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 El estudio de la economía ha constituido para mí una temática que siempre despertó 
un gran interés. Quizás debido a que, desde los primeros momentos de la "Transición 
democrática" de nuestro país, representó, para gran parte de nuestra generación, un 
conocimiento aprendido, a veces, en reuniones donde se reflexionaba sobre Economía 
Política al calor de las corrientes ideológicas del momento. La plusvalía, el trabajo, las clases 
sociales, la explotación del hombre por el hombre, constituyeron algunos de los temas que 
marcaron nuestras preocupaciones sociopolíticas de juventud. 
 
 Transcurridos los años, mi preocupación por el tema se transformó en interés por 
incluirlo en la enseñanza de Ciencias Sociales que impartía a los alumnos1

 

 de 2ª Etapa de 
EGB. Sin embargo, los programas estaban sobrecargados de contenidos históricos y 
geográficos y apenas se trataban cuestiones relacionadas con la enseñanza de esta materia. 
No obstante, casi siempre abordamos esta temática de estudio, aunque primaran aspectos 
intuitivos más que los estrictamente didácticos. 

 
 
                                                 
    1En el transcurso de este trabajo, y a efectos de simplificación lectora, hemos utilizado normalmente el 
término alumnos, niños o profesores, para referirnos a ambos sexos, tanto a alumnos como alumnas, a 
niños como a niñas y a profesores como a profesoras. 
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 Sin embargo, no sería hasta mediados de los 80 cuando, siendo profesor participante 
en el Programa de Experimentación de Reforma de Ciclo Superior de EGB de la Comunidad 
Andaluza y debido a la importancia que había despertado esta materia, se propuso la 
incorporación en el currículum de Ciencias Sociales de un tema dedicado al estudio del 
consumo desde la perspectiva de la microeconomía. Tema que constituyó, por una parte, una 
aportación novedosa que permitía comprobar las consecuencias del "cambio" político del 
momento; pero, por otra, supuso un enorme problema para gran parte del profesorado de 
reforma pues, ni existían materiales curriculares apropiados, ni se aportaron orientaciones 
suficientes para que los equipos de profesores pudieran elaborar propuestas didácticas 
coherentes. 
 
 
 Años después, la temática económica y su enseñanza se volvía recurrente, y 
trabajando de profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Huelva, 
surgió la posibilidad de participar en la elaboración de una unidad didáctica de contenido 
económico para la etapa secundaria, momento que aproveché para ordenar y sintetizar 
muchos de los trabajos realizados con los alumnos de Ciencias Sociales de EGB. Ante este 
nuevo reto, nos volvimos a encontrar con la falta de materiales curriculares, de bibliografía 
sobre el tema, etc. Sólo la lectura de los trabajos de Juan Delval y Gerardo Echeita nos 
permitieron adentrarnos en el complejo mundo de las representaciones económicas de los 
alumnos, de sus dificultades y obstáculos, si bien la mayor parte de estas investigaciones se 
habían realizado en primaria y versaban fundamentalmente sobre la descripción del 
pensamiento económico sin aportar propuestas didácticas.   
 
 
 Finalmente, decidimos comenzar a investigar sobre las concepciones económicas de 
los alumnos de educación obligatoria y paralelamente de los alumnos de Magisterio, con la 
finalidad de incorporar los hallazgos encontrados a la formación inicial del profesorado de 
educación primaria. Atrapado, al fin, por esta temática, surgió la idea de dedicar este trabajo 
al estudio de la enseñanza y aprendizaje de las nociones económicas en la educación 
obligatoria.  
 
 
 
 Para el desarrollo de este trabajo hemos partido de algunos supuestos básicos al 
considerar que la investigación didáctica no puede ser fruto de elucubraciones o simple 
entelequia, sino, al contrario, debe estar fundamentada y servir para la mejora de la escuela y, 
en la medida de sus posibilidades, para la transformación de la realidad socioeconómica. 
Creemos que la investigación didáctica se convierte en un "arma cargada de futuro", capaz de 
aportar respuestas a los problemas que tiene planteada la escuela en la actualidad. 
 
 En nuestro estudio nos hemos situado en las perspectivas de análisis que componen el 
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panorama de la sociedad y de la escuela de principio del siglo XXI, donde asistimos al 
derrumbe de las ideas que fundamentaron la modernidad y surgen nuevos marcos de 
referencia basados en un pensamiento relativista de las ciencias, en un modelo de 
interpretación de la realidad sistémico y complejo, en una propuesta crítica y global de la 
educación y en un modelo de formación del profesorado basado en la investigación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
 Los objetivos de la investigación se refieren, por un lado, al estudio de los procesos de 
aprendizaje de los alumnos, de los obstáculos y dificultades detectados en la construcción de 
este tipo de nociones, y por otro, al conocimiento de los procesos de enseñanza a partir de una 
propuesta didáctica innovadora. Con ello, no se persigue agotar este campo de investigación, 
ni abarcar todos los contenidos y problemas que genera la puesta en práctica de una temática 
tan amplia, variada y compleja, sino centrar el estudio en algunos conceptos considerados 
básicos, definir algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje que puedan paliar problemas 
irresolubles hasta el momento y, en definitiva, abordar el andamiaje necesario para la 
construcción del ámbito de investigación del sistema económico como propuesta de 
conocimiento escolar deseable en los alumnos y como propuesta de conocimiento 
profesional para los profesores. Quizás la originalidad de este trabajo se deba, a la aportación 
que la Didáctica de las Ciencias Sociales pueda realizar para la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las nociones económicas en los alumnos de enseñanza 
obligatoria y, al mismo tiempo, contribuir en la formación económica del profesorado de 
primaria y secundaria. 
 
 
 
 La investigación se ha centrado (gráfico I), en la primera parte del trabajo, en el 
estudio del marco teórico de referencia. Para ello, dedicamos el capítulo primero a la 
caracterización de los ámbito de investigación como fundamento de un proyecto didáctico 
alternativo, al objeto de encontrar las bases que justifican la realización del ámbito de 
investigación del sistema económico. En el capítulo segundo, presentamos el problema a 
investigar: el estado de la cuestión referido a la enseñanza y aprendizaje de las  nociones 
económicas en la escuela; atendiendo,  por una parte, a la descripción y análisis de las ideas 
de los alumnos sobre el mundo económico; y, por otra, a los distintos enfoques que se han 
utilizado en su enseñanza. Finalmente obtenemos una amplia panorámica de las dificultades 
detectadas en el campo de la enseñanza y del aprendizaje de la economía en la educación 
obligatoria. 
 
 El diseño de la investigación constituye el capítulo tercero, que inicia la segunda parte 
del trabajo, donde se presenta la planificación de cuatro estudios considerados necesarios 
para la resolución de la problemática a investigar. El capítulo cuarto, se destina al estudio, 
revisión y actualización de los conceptos de índole económica que tienen relevancia en el 
marco escolar. Igualmente, en el capítulo quinto, se realiza otro estudio de carácter empírico 
sobre las concepciones económicas de los alumnos de educación obligatoria y de Magisterio, 
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al objeto de caracterizar las dificultades y obstáculos que encuentran en la construcción del 
pensamiento económico. 
 
 Llegados a este punto, después de obtener una visión panorámica de la enseñanza, 
aprendizaje, nociones científicas y comprobaciones empíricas, en el capítulo sexto, se ofrece 
un estudio del conocimiento didáctico con el objetivo de presentar una propuesta curricular 
para la enseñanza de las nociones económicas en la educación obligatoria. Posteriormente, en 
el capítulo séptimo, se realiza otro estudio de tipo empírico que pretende poner en práctica 
parte de la propuesta didáctica realizada a través de la caracterización de una situación de 
enseñanza/aprendizaje por medio de un análisis de caso: la experimentación de una unidad 
didáctica. Y, por último, en el capítulo octavo, se exponen las conclusiones generales 
obtenidas a lo largo de todo el proceso de investigación, junto a una prospectiva de esta línea 
de investigación didáctica.  
 
 
 
 Queremos hacer explícito para terminar, que este trabajo se enmarca dentro de las 
líneas de actuación del Programa de Investigación y Renovación Escolar (IRES) (GIE, 
1991), programa mucho más amplio y diverso que persigue, entre otras finalidades, 
desarrollar el Proyecto Curricular "Investigando Nuestro Mundo", donde el ámbito de 
investigación del sistema económico junto a otros ámbitos en elaboración, constituirán las 
bases de un proyecto didáctico alternativo para la mejora de la Educación Obligatoria. 
Hemos partido, por tanto, de las bases que lo fundamentan para elaborar el marco teórico, 
proponer los objetivos e instrumentos de investigación, delimitar las problemáticas de 
estudio y permitir, finalmente, interpretar los resultados. 
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 Diseñar, desarrollar y evaluar el currículum es una tarea profesional asignada al 
profesor en su rol docente e investigador. Sin embargo, sabemos que es un quehacer cargado 
de incertidumbre, de insatisfacción y, en la mayoría de las ocasiones, de precipitación; pues, 
aunque existan disposiciones oficiales y propuestas editoriales publicadas, la enseñanza en sí 
misma, suscita situaciones complejas que no admiten soluciones simplistas, más aún si se 
trata de plasmar propuestas de enseñanza-aprendizaje pertinentes para una etapa educativa 
determinada que promuevan, en definitiva, la aventura de aprender y enseñar con entusiasmo. 
 
 Elaborar el currículum exige igualmente a los equipos de profesores, afrontar multitud 
de situaciones problemáticas y tomar decisiones comprometidas en aspectos relacionados, 
entre otros, con la búsqueda de finalidades educativas compartidas y negociadas, la 
delimitación del conocimiento escolar relevante para impartir en clase y la formulación de 
propuestas didácticas alternativas que rompan la rutina escolar y promuevan el interés por 
conocer, intervenir y, en la medida que puede la escuela, transformar la realidad. Estas y otras 
tareas conforman la base del quehacer didáctico, aunque, ello implique asimismo, la 
superación de otras múltiples dificultades concretas, pues, por ejemplo, es complejo 
encontrar respuestas motivadoras y estimulantes, es complicado realizar la transposición 
didáctica del conocimiento científico al conocimiento escolar y, en fin, no es fácil en la 
práctica, trabajar a partir de las concepciones de los alumnos. 
 
 El resultado de estas situaciones problemáticas ahonda aún más la distancia existente 
entre los planteamientos renovadores promovidos por las nuevas leyes educativas y la 
realidad escolar. Así en estos momentos, asistimos a una representación cuanto menos 
insólita y contradictoria: la administración educativa trata de imponer "por decreto" cambios 
y mejoras en el currículum, y, al mismo tiempo, desatiende la ejecución de las principales 
iniciativas y líneas de actuación y financiación que serían necesarias para hacer posibles esos 
cambios. Ello conduce inevitablemente a que un sector importante del profesorado 
-desconcertado y abrumado por tanta literatura pedagógica vacía y falta de propuestas 
alternativas viables en la práctica- haya optado por la solución más inmediata y común: 
adoptar un libro de texto como proyecto de aula, traspasando, de esta forma, su 
responsabilidad curricular a las empresas editoriales que, en definitiva, cerrarán el currículum 
e impondrán su visión educativa e ideológica (Martínez, 1992)1

                                                 
    1 Sobre esta temática destacamos el análisis crítico que realiza MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (1992) Siete 

.  
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 Sin embargo, esta opción suscrita por parte del profesorado, aunque legítima, no deja 
de ser preocupante, pues se puede comprobar que gran parte de estos materiales curriculares 
incurre en errores científicos y/o didácticos que son reproducidos mecánicamente por los 
profesores al utilizarlos como único recurso, con lo cual no se resuelven los viejos problemas 
relativos al diseño y elaboración del currículum, sino se traspasan a otras esferas de decisión  
(Lledó y Cañal, 1993; Pozuelos y Travé, 1995;  Mainer, 1995;  Schug, Western y Enochs 
(1997)2

 Y es que las dificultades que encuentra el profesorado en su tarea cotidiana de diseñar, 
desarrollar y evaluar el currículum van más allá de la búsqueda de las soluciones puntuales y 
rutinarias que aporta un libro de texto al uso más o menos novedoso, que, en la mayor parte 
de los casos, genera espejismos en el aprendizaje de los alumnos y frustración en los propios 
enseñantes. Los cambios necesarios son más profundos, y exigen, promover líneas de 
actuación en diferentes campos interrelacionados: la formación inicial y permanente del 
profesorado, los materiales curriculares, el perfil del puesto docente (tiempo, espacio, 
recursos), etc. Es por tanto necesario, si se quiere facilitar la autonomía y responsabilidad 
curricular del profesorado, proponer medidas y plantear proyectos que permitan a los equipos 
de profesores transformar la manera de organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

.  

 
 Sin embargo, siendo ésta una problemática tan amplia, nuestra aportación se centra 
básicamente en ofrecer algunas propuestas didácticas alternativas e integradoras, dirigidas 
específicamente al profesorado abierto a la innovación y con un nivel de desarrollo 
profesional teórico-práctico necesario para sintonizar con las principales líneas de cambio y 
renovación pedagógica actualmente vigentes. Y especialmente, al profesorado interesado en 
la introducción de estrategias de enseñanza por investigación que, pese a ello, encuentra 
serios obstáculos curriculares para consolidar esta opción metodológica como proyecto de 
aula, ciclo y centro. 
 
 En este sentido, el diseño de un proyecto curricular basado en ámbitos de 
investigación es una de las aportaciones más destacadas del Programa de investigación IRES, 

                                                                                                                                                             
cuestiones y una propuesta. Cuadernos de Pedagogía, 203, 8-13 

    2 Es interesante consultar igualmente, el artículo de Schug, Western y Enochs (1997) Why do Social Studies Teachers 

use textbooks? The answer may lie in Economic Theory. Social Education 6 (12) 97-101 sobre la economía de tiempo y 

esfuerzo que representa la utilización de este tipo de materiales para el profesorado en general, aspectos difícilmente 

resueltos por los materiales alternativos.  
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propuesto por el Grupo Investigación en la Escuela (en adelante GIE, 1991) al campo de la 
didáctica, que puede paliar muchos de los problemas reseñados anteriormente. Los ámbito de 
investigación, como alternativa a los bloques de contenidos, constituyen una sólida 
alternativa para organizar la enseñanza, ya que suponen un intento de relacionar la 
investigación educativa con la formación del profesorado y la experimentación curricular.  
 
 
 Por todo ello, dedicaremos este primer capítulo a enumerar aquellos antecedentes 
lejanos y cercanos en el tiempo, que aportaron propuestas didácticas de carácter 
investigativo. Dicha presentación servirá de base para comprender que un proyecto de la 
envergadura del que nos proponemos acometer, no es fruto de un día, ni de una persona, sino, 
al contrario, de la aportación de multitud de figuras del pensamiento pedagógico que, a lo 
largo del último siglo, dejaron huella en la renovación educativa. Posteriormente, 
analizaremos, el concepto de Ámbito de Investigación (en lo que sigue AI) como nuevo 
enfoque para resolver los viejos problemas descritos anteriormente. Ello nos servirá, 
asimismo, para definir las bases que fundamentan un proyecto curricular basado en ámbitos 
de investigación a partir de una visión relativista y compleja del conocimiento humano, una 
perspectiva crítica y global de la enseñanza, un enfoque constructivista del aprendizaje y un 
modelo de investigación didáctica y de formación del profesorado coherente. Finalmente, 
describiremos el marco curricular del AI, al menos de los aspectos más llamativos y 
novedosos, para terminar describiendo cómo será la organización de dicho proyecto 
curricular y de un ámbito en concreto. 
 
1.1. Antecedentes de propuestas didácticas basadas en la investigación escolar. 
 
 La mayoría de los métodos, técnicas y proyectos educativos innovadores implantados 
a lo largo de la historia de la educación se iniciaron de una u otra forma, criticando la 
institución escolar de su tiempo, sus principios y prácticas. Esta actitud, acompañada 
normalmente, por declaraciones de principios psicopedagógicos y propuestas didácticas 
alternativas, persiguen modificar, en algún sentido, la realidad educativa existente. 
Igualmente, gran parte de estos diseños se formularon, explícita o implícitamente, a partir del 
estudio de propuestas anteriores a las que se añadía, ampliaba o integraba aspectos novedosos 
en un intento de resolución de los problemas criticados. Siguiendo esta dinámica, un proyecto 
curricular basado en ámbitos de investigación reproduce, como no podía ser menos, este 
proceso constructivo del que queremos hacer explícitos sus antecedentes lejanos y próximos 
con el objetivo de indagar, explorar, conocer sus orígenes, las fuentes de referencia utilizadas, 
así como los aspectos singulares y originales que presenta.  
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 Los antecedentes lejanos de propuestas basadas en proyectos de trabajo provienen del 
primer tercio del siglo XX, donde confluyeron tres perspectivas educativas de indudable 
trascendencia, representados por Dewey, Decroly y Freinet.  
 
 El desarrollo del capitalismo americano y europeo de principios de siglo exige una 
nueva concepción de ciudadano, de trabajador y, en fin, de la persona. La sociedad de la 
segunda revolución industrial demanda mano de obra especializada, técnicos y trabajadores 
con una formación práctica, así como ciudadanos dispuestos a afianzar las instituciones 
democráticas en tiempos difíciles. En esta coyuntura, al calor de la denominada Escuela 
Progresista norteamericana, surge, a principios de siglo, la Asociación de profesores para el 
avance de la educación progresista que, entre sus principios para mejorar la escuela 
elemental, propone: "1) libertad para desarrollarse naturalmente; 2) interés, el motivo de 
todo trabajo; 3) el maestro, un guía, no un maestro de tareas; 4) estudio científico de la 
evolución del niño; 5) mayor atención a todo lo que afecta al desarrollo del niño; 6) 
cooperación entre la escuela y el hogar para satisfacer las necesidades de la vida del niño; 
7) la escuela progresista, líder de los movimientos de educación" (Bowen, 1985, p. 542). 
Este movimiento se fundamenta en la teoría educativa del filósofo J. Dewey, que, entre sus 
principios defiende los postulados de una educación utilitarista y pragmática con la finalidad 
de educar para la vida en sociedad. Entre sus aportaciones destacamos: 
 
La importancia de una enseñanza cercana a la vida del niño y de la comunidad. 
 
"Para el educador a quién los problemas de la democracia son tan reales, la necesidad vital le parece ser 

establecer una relación entre el niño y su ambiente tan completa e inteligente como sea posible, 
por el bienestar del niño y por causa de la comunidad" (Dewey, 1918, p. 287). 

 
La necesidad de proponer una enseñanza basada en la actividad intelectual y física del niño, y 
no meramente mecánica, repetitiva. 
"Cuando un alumno aprende haciendo, está volviendo a vivir mental y físicamente alguna experiencia que 

se ha demostrado ser importante para la raza humana; sigue los mismos procesos mentales que 
aquellos que originariamente hicieron estas cosas" (Dewey, 1918, p. 290). 

 
La búsqueda de los auténticos intereses de los niños para evitar la imposición del adulto. 
 
"(...) Seleccionar el trabajo sobre la base de la atención natural que despierta en los niños. El interés debe 

ser la base para la selección, porque los niños se interesan por las cosas que necesitan aprender" 
(Idem)  

 
Y todo ello, con la aspiración de unir binomios disociados históricamente: escuela-sociedad, 
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teoría-práctica, aprendizaje-funcionalidad, trabajo-satisfacción. 
 
"La democracia que proclama la igualdad de facilidades como su ideal, requiere una educación en que la 

enseñanza y la aplicación social, las ideas y la práctica, el trabajo y el reconocimiento del sentido 
de lo que se hace, estén unidos desde el principio hasta el final" (Dewey, 1918, p. 311).  

 
 La filosofía educativa de Dewey se materializó a partir de las propuestas de W. 
Kilpatrick (1925), experto en metodología educativa, que diseñó el Método de Proyectos 
basado en la realización de proyectos de trabajo elegidos por los propios alumnos, al que los 
profesores daban forma didáctica mediante distintas pautas de actuación: preparación, 
ejecución y evaluación del trabajo elegido. El método tuvo gran trascendencia en las décadas 
siguientes, publicándose con el título de Fundamentos del método. 
 
 Esta propuesta educativa trata, por tanto, de solucionar los problemas curriculares 
detectados en la educación de su tiempo, entre otros el aislamiento entre escuela y entorno 
socionatural, el carácter teórico y memorístico del trabajo escolar, la imposición de los 
intereses del adulto frente al del alumnado, la pérdida de practicidad de los aprendizajes 
escolares, y la concepción del trabajo escolar como algo rutinario y fatigoso para el niño. 
Dewey intuye que, si se organiza la enseñanza a través de proyectos de trabajo por 
investigación, se podrán resolver muchos de los problemas reseñados en la escuela de su 
tiempo y avanzar hacia el progreso de la democracia en su país. Sin embargo, no solamente 
alumbró posibles soluciones para la educación de su época sino que, además, muchos de los 
principios y prácticas de la "Escuela Progresista" han traspasado la frontera del tiempo, 
incorporándose, con sus variaciones, a propuestas innovadoras de la escuela de final de siglo.  
 
 Mientras tanto, al otro lado del océano, el movimiento de la Escuela Nueva europea 
aporta grandes figuras pedagógicas al desarrollo educativo de la cultura occidental, entre ellas 
Montessori y Decroly. Nos detendremos a reseñar brevemente la obra del médico y pedagogo 
belga Ovidi Decroly y, más concretamente, de su Programa de ideas asociadas y el Método 
de Centros de Interés, al que el mismo autor atribuye las características siguientes:  
 
"1) la escuela debe responder a una finalidad de educación general, preparando al niño para la vida social: 

2) (...) iniciando a los niños prácticamente para la vida social  en particular; 3) el programa 
necesita el examen de dos dominios fundamentales de conocimiento: a) conocimiento por el niño 
de su propia personalidad; b) el conocimiento de la naturaleza del medio ambiente" (Decroly y 
Boon, 1922, p. 29).  

 
 El Método de Centros de Interés y el Programa de ideas asociadas trata, en su 
primera parte, del conocimiento que el niño debe poseer de las necesidades vitales: 



Los Ámbitos de Investigación como base de un proyecto curricular alternativo.                                           
31 
 

 

alimentarse, luchar contra la intemperie, defenderse de los peligros y accidentes y la 
necesidad de la acción y del trabajo solidario; y, en la segunda, del conocimiento del medio 
ambiente, referido al estudio de la familia, escuela, sociedad, animales, plantas, tierra y 
astronomía. La selección de los objetos de estudio se realiza al combinar cada una de las 
necesidades vitales con todos y cada uno de los aspectos del conocimiento del medio 
ambiente, permitiendo, así, la interacción del conocimiento de tipo individual y social. 
Veamos, a modo de síntesis, cómo Lorenzo Luzuriaga, importante pedagogo español 
coetáneo del maestro, describe la obra de Decroly (1932): se puede calificar de "biológica", 
ya que la vida del niño es el fin último de la educación; "pragmática", puesta al servicio de 
fines prácticos y utilitarios, que preparen al niño para la vida; "activista", pues persigue la 
actividad del niño; en fin, "globalizadora, integral y totalizadora", que asume este principio 
integrador del conocimiento. 
 
 Se constata, pues, un interés especial por dar respuestas a la problemática de la 
selección del conocimiento escolar, aportando criterios relevantes que faciliten la utilidad y 
globalidad de los conocimientos para la vida del niño. Al mismo tiempo, afronta problemas 
metodológicos y opta por establecer estrategias de enseñanza activistas frente a la pasividad 
de la educación de su época. Por ello, gran parte de la obra de Decroly y de los principios que 
la inspiraron, sigue teniendo vigencia en multitud de proyecto de trabajo actuales.  
 
 La polarización política resultante de la II Guerra Mundial y la división producida por 
la Guerra Fría ejercen una especial importancia en los valores asumidos por la sociedad y la 
educación de la época. Europa occidental se debate ante la asunción de actitudes políticas 
referidas a ambos bloques ideológicos. En este contexto, próximo a planteamientos 
emancipadores de la izquierda francesa, surge otra de las grandes aportaciones históricas que 
ha dejado huellas en  los antecedentes lejanos de propuestas basadas en proyectos de trabajo, 
lo que proviene del marco del movimiento Freinet, de la Escuela Moderna desarrollada 
originariamente durante la década de 1930 y divulgada posteriormente al resto de Europa por 
su creador C. Freinet y por la Cooperativa de la Escuela Laica (CEL)3

                                                 
    3  Más tarde, el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) continuaría y aún continúa 

desarrollando los principios de esta perspectiva de renovación educativa. FREINET, E (1978) La trayectoria 

de Celestín Freinet. Barcelona, Gedisa 

. Entre sus finalidades 
pretende modernizar la escuela y superar "ese espíritu estrecho, exclusivamente pedagógico 
de la educación nueva" (Freinet, 1974, p. 188),  incluyendo el aspecto social y político de la 
educación del pueblo que será la "levadura de la revolución pedagógica y social que está en 
marcha" (p. 9). En este sentido, escribe: 
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"la escuela debe ir al encuentro de la vida, movilizarla y servirla; darle una motivación. Y para eso ha de 
abandonar las viejas prácticas, (...) y adaptarse al mundo presente y al mundo futuro" (Freinet y 
Salengros, 1972, p. 13). 

 La Pedagogía Freinet critica la educación de su tiempo, a la que denomina con el 
calificativo de escolástica; incorpora nuevas fórmulas organizativas y metodológicas para 
una escuela que abre sus puertas a la vida; igualmente sugiere y propone el cambio escolar al 
servicio de las clases más desfavorecidas de la sociedad, del pueblo "que nos permitirá hacer, 
de la escuela del pasado, dogmática y muerta, la escuela moderna viva de los trabajadores" 
(Freinet, 1974, p. 166). No cabe duda de que la aportación de Freinet al campo educativo 
representó y representa una bocanada de aire fresco e innovador para la escuela de su tiempo 
y la actual. Su originalidad didáctica estriba en seleccionar un conjunto de técnicas y recursos 
existentes y dispares y articular su funcionalidad en base a unos principios ideológicos 
asentados sobre la cooperación, la solidaridad, la crítica constructiva y los principios 
pedagógicos de globalización, socialización e investigación del alumno. Del conjunto de su 
obra, merece especial atención por la temática tratada la propuesta de Complejos de Intereses, 
denominada posteriormente Investigación del Medio (Alfieri, 1975; Tonucci, 1975; Ciari, 
1981; Cañal, García y Porlán, 1985; Olvera, 1986), por haber permitido integrar los intereses 
de los alumnos con el medio cercano a través de la investigación escolar. 
 
"Es lo que llamamos explotación pedagógica de nuestros complejos de intereses. Entre nosotros, las 

preguntas se plantean a través del texto libre (...) de la costumbre que toman los niños de llevar a 
la escuela (...) los hallazgos: documentos familiares, piedras prehistóricas, pájaros muertos, 
conversaciones de los padres, noticias de la prensa y la radio (...) de las encuestas históricas, de 
los periódicos y las cartas de los corresponsales" (Freinet, 1974, p. 92). 

 
En este sentido, Freinet relata cómo nace, organiza e implementa un complejo de intereses: 
 
"Ocurre a veces que el texto escogido es tan actual y tan apasionante, tan absorbente, que ocupa todos los 

aspectos de nuestra actividad. Nuestros alumnos han descubierto un hacha prehistórica yendo de 
excursión. Durante varios días, en clase sólo se habla de prehistoria: habrá que dibujar y describir 
el hacha y dar todo tipo de explicaciones a los corresponsales; explicaremos, en textos que habrá 
que imprimir o poligrafiar, la excursión y el hallazgo; buscaremos los documentos 
correspondientes, escribiremos a los directores de museos; estudiaremos la evolución de los 
instrumentos a través de las épocas, la naturaleza de las piedras que sirven para ser talladas, la 
técnica de la piedra tallada (p 93). Unas cuantas jornadas como éstas a lo largo del año escolar son 
suficientes para transformar nuestro mutuo comportamiento" (Freinet, 1974, p. 94). 

 
 Gran parte de las propuestas curriculares actuales basadas en proyectos de trabajo 
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recogen de estos antecedentes lejanos y de otros no comentados, muchos de los principios 
que fundamentan sus proyectos educativos, entre otros, globalización e integración del 
conocimiento, actividad e interés del alumno, investigación del medio cercano. Sin embargo, 
igualmente dejaron tras de sí numerosos interrogantes y problemas de distinta etiología, que 
aún están por resolver de modo satisfactorio, ya que, como es lógico, partían de teorías del 
aprendizaje y la enseñanza poco elaboradas. Entre ellos, citamos, a modo de ejemplo, la 
organización de contenidos siguiendo la lógica del adulto -crítica realizada a la obra de 
Decroly- o bien centrándose exclusivamente en los intereses inmediatos de los alumnos 
-crítica a la pedagogía Freinet-. Por ello, ofrecer respuestas viables a estos y otros obstáculos 
debe constituir una preocupación básica de cualquier propuesta alternativa que trate de incidir 
en la enseñanza actual.  
 
 Siguiendo con el recorrido histórico, los antecedentes cercanos de las propuestas 
basadas en proyectos de trabajo, aparecen en la década de los sesenta al amparo de las teorías 
constructivistas representadas por Piaget, Bruner, Ausubel, Vigotsky.... De este modo, surge 
el interés por el aprendizaje de los conceptos y por definir qué contenidos y cuándo se debe 
enseñar, es decir, la selección y secuenciación de los conocimientos dependiendo de la edad y 
nivel madurativo de los alumnos. Esta preocupación psicológica y epistemológica por 
constituir el cuerpo teórico de las distintas disciplinas y de su enseñanza, adquiere relevancia 
a partir de las propuestas de Bruner (1963,1969) que, propone, organizar el conocimiento 
escolar a partir de "conceptos-clave", inclusores de otras nociones específicas. 
Posteriormente, se plantea la existencia de la estructura de las distintas disciplinas, así como 
las estrategias de investigación a seguir para aprender una determinada ciencia (Hernández, 
1996).   
 
 
 El conjunto de éstas y otras concepciones de carácter psicopedagógico posibilitaron el 
paso a una segunda oleada de proyectos de trabajo, difundidas ampliamente en países con 
sistemas educativos descentralizados (Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia...). La 
mayoría de estas propuestas educativas se realizaron bajo la etiqueta de Proyectos 
Curriculares que perseguían, entre sus finalidades, la adscripción a un marco ideológico y 
educativo actualizado y la propuesta de materiales didácticos flexibles para desarrollar la 
labor docente. 
 
 Entre las propuestas basadas en proyectos curriculares, destacados en el campo de la 
enseñanza de las ciencias, podemos citar: el Ciencia Combinada Nuffield (1965), Science 
Curriculum Improvement Study (1968), Elementary Science Study (1970). Igualmente, en el 
campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales, el Humanities Curriculum Project (1971), 
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Humanities Core Curriculum (1985), World Studies 8/13 y  Place, Time and Society 8/13 
(1980). A continuación, por su interés para nuestro estudio, comentaremos brevemente los 
anteriores proyectos de trabajo referidos a la enseñanza de las Ciencias Sociales. 
 
 El Humanities Curriculum Project (Stenhouse, 1971) fue diseñado para alumnos de 14 
a 16 años y puesto en práctica entre los años 1967-1972 a propuesta del Schools Council que 
financió su diseño, publicación e implementación. El proyecto explicita la definición de un 
marco filosófico-moral fundamentado en el desarrollo de la autonomía, la capacidad de 
crítica y de decisión del individuo. "La finalidad pedagógica del Proyecto consiste en 
desarrollar una comprensión de situaciones sociales y actos humanos" (Stenhouse, 1984, pp. 
138, 177). Se apuesta, asimismo, por una enseñanza interdisciplinar basada en la discusión y 
comprensión, la definición del rol del profesor como investigador y en la producción de 
materiales curriculares. El conjunto de estos principios se concreta en estas pautas de 
actuación:  
 
1) Partir del estudio de temas controvertidos que serán tratados en clase con los alumnos. 2) El profesor 

debe asumir el principio de imparcialidad, no imponiendo sus convicciones. 3) El estudio de estos 
temas controvertidos se realiza fundamentalmente mediante el debate. 4) El debate facilita la 
diversidad de opiniones. 5) El profesor debe tener conocimientos suficientes para dirigir el debate 
(Martínez, 1991). 

 
 Diseñado para el área de humanidades, integra un conjunto de asignaturas, como 
inglés, historia, geografía y religión. La organización de contenidos se articula en torno a 
temas controvertidos seleccionados por su importancia para la comprensión de la condición 
humana: guerra y sociedad, familia, relaciones sexuales, educación, la gente y el trabajo, vivir 
en la ciudad, ley y orden, relaciones raciales. Cada tema de estudio explicita la finalidad que  
persigue, una serie de principios de procedimiento o normas básicas para su aplicación, así 
como el papel del profesor como "presidente neutral" que facilita el aprendizaje pero no toma 
partido. 
   
 Al definir su condición interdisciplinar, atrajo a profesores generalistas interesados en 
promover el diseño y desarrollo del currículum más que en la reforma de materias de 
enseñanza concretas. Sin embargo, no pretende ser un proyecto cerrado y empaquetado para 
uso de los maestros. Así, en la presentación para su experimentación se dice:  
 
"buscamos colegas para tomar parte de un experimento junto a nosotros. Esta no es una situación en la que 

nosotros hacemos algo y vosotros lo ensayáis, sino una situación en la que vamos a explorar algo 
todos juntos". (citado por Martínez, 1991, p. 37) 
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 En fin, la trascendencia del proyecto reside, entre otras, en la relevancia que otorga al 
papel que las humanidades deben jugar en un currículum actual, representado por la 
búsqueda de finalidades críticas; así como al rol asignado al profesor como investigador de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, "los aspectos más satisfactorios del proyecto (...) 
están en que han dado lugar a una enseñanza virtuosa y altamente inteligente. Esto, a su vez, 
ha transformado las imágenes que los profesores tenían de sí mismos. Se han convertido en 
gente poderosa a causa de la confianza que han adquirido sobre su arte". (Stenhouse, 1983 
vers. cast. p. 10). 
 
 Otro de los antecedentes con vigencia actual es el proyecto Humanities Core 
Curriculum (Tinkler, 1985). Este proyecto impartido en la enseñanza primaria de Australia, 
se basa en la adopción de una serie de principios educativos recogidos de los grandes 
pensadores de la educación del siglo XX  (Stenhouse, Bruner, Dewey, Novak, Piaget), entre 
los que destacan: desarrollo del currículum en espiral, enseñanza de valores educativos, 
aprendizaje basado en experiencias significativas, desarrollo conceptual, crecimiento 
cognitivo del niño; una serie de conceptos básicos sobre los estudios sociales que deberán ser 
impartidos a lo largo de la etapa; y de una guía de contenidos y experiencias a desarrollar 
junto a los conceptos anteriores. Es, por tanto, un proyecto globalizado que potencia un 
currículum integral a partir de aspectos que relacionan antropología, ciencias naturales, 
ciencias aplicadas, matemáticas, sociología, economía, política, geografía e historia. El 
proyecto consta de 12 tópicos que aumentan en complejidad a lo largo de los cursos. Los 
tópicos están repartidos en cinco epígrafes: I) conceptos: cambio, tiempo histórico, 
conocimiento-conciencia espacial; II) el yo y la sociedad: yo y los otros, la comunidad, el 
orden en la sociedad; III) la naturaleza: el medio ambiente, la utilización de los recursos; IV) 
la tecnología: la industria, transporte-comunicación, marketing; y, por último, V) Geografía 
Social y Económica: el amplio mundo: las culturas y necesidades humanas. 
 
 Igualmente, el proyecto de Estudios Sociales World Studies 8/13 elaborado por Fisher, 
S. y Hicks, D. y citado por Pagés y Batllori (1990), se imparte en los últimos cursos de la 
educación primaria y primeros de la secundaria, a partir de cinco grandes temas de estudio: I) 
"Nosotros y los otros": dedicado básicamente al conocimiento de su propia sociedad y 
cultura, así como de otros modelos sociales y estilos de vida, al objeto de buscar 
interrelaciones económicas, culturales  entre los distintos pueblos; II) "Rico y pobre": se 
trata de conocer las desigualdades socio-económicas-políticas a escala nacional y mundial, y 
las medidas que se han y están tomando para disminuirlas; III) "Paz y conflicto": a través de 
la resolución de conflictos diarios se estudiarán los principales conflictos históricos y actuales 
y las formas de resolución aplicadas; IV) "Nuestro medio": supone el estudio básico de 
geografía, historia y ecología, se establecen, asimismo, relaciones entre las actividades 
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humanas y el medio, así como las medidas que se están tomando para preservar el medio 
ambiente a distintas escalas; y V) "El mundo del mañana: donde se investiga sobre cómo será 
el futuro, y qué se puede hacer para influir positivamente sobre él. 
 
 Por último, el proyecto británico de estudios sociales Place, Time and Society 8/13: 
curriculum planning in History, Geography and Social Science Blyth y Otros, (1980), 
Graves, (1985), se articula en torno a una serie de conceptos básicos seleccionados del 
conjunto de las ciencias sociales, entre ellos: comunicación, poder social, valores y creencias, 
conflicto-consenso, semejanzas-diferencias, continuidad-cambio, causalidad-consecuencias. 
Dichos conceptos se van impartiendo en los distintos tópicos elegidos y/o propuestos. 
Igualmente, constituye un proyecto flexible, que permite la realización de distintos itinerarios 
didácticos en el mismo o en distintos cursos. 
 
 Sin embargo, esta manera de articular e impartir la enseñanza por proyectos de 
trabajo,  suscitó, y aún provoca, multitud de objeciones entre sus detractores; críticas venidas 
habitualmente del campo de las opciones disciplinares referidas, entre otras, a la forma de 
organizar los contenidos poniendo en duda el rigor en la enseñanza-aprendizaje de las 
disciplinas; a la imposibilidad de impartir todos los contenidos escolares; a la planificación 
curricular que integra contenidos procedentes de ciencias distintas con objetos de estudio, 
procedimientos y finalidades diversas; al largo periodo de tiempo necesario para su 
realización y elaboración, etc. Estas opiniones reflejan en definitiva, el escaso valor que 
muchos padres y profesores conceden a una forma de enseñanza cuanto menos diferente, 
poco reconocida y valorada por la institución escolar y por tanto, por el conjunto de la 
sociedad (Hernández, 1996). 
 
 A modo de recapitulación, no queremos terminar este rápido recorrido por los 
antecedentes de propuestas basadas en proyectos de trabajo, sin aludir a las luces de 
esperanza que ha generado en la innovación e investigación educativa. Sirva para esta 
ocasión, las palabras pronunciadas por Stenhouse (1986) en la conferencia El legado del 
movimiento curricular.   
 
"He afirmado que lo que forjamos en aquel movimiento y estamos transmitiendo ahora es cuanto menos: 

1) la idea del currículum como problemática; 2) la idea de que esta problemática puede ser el 
centro de un discurso colegial que refuerce a los profesores en relación con las personas ajenas a 
la escuela; 3) una tradición de investigación en el aula en términos de una crítica basada en el 
análisis del proceso del aula en términos de la lógica de la enseñanza, lo cual ya existía, pero ha 
sido reforzado en gran medida por el movimiento curricular; 4) una estructuración de la 
dicotomía gerencialismo-centrada en el profesor que se ha agudizado y ha concentrado su 
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atención en los problemas de la centralización de la prescripción curricular y el desarrollo basado 
en la escuela del currículum y la enseñanza; 5) la respuesta de la evaluación basada en la escuela 
a la presión hacia la responsabilidad; 6) una tradición de estudios curriculares dentro de la 
academia de educación. A todo esto quiero añadir un séptimo legado, más tangible y a veces más 
olvidado, o incluso ridiculizado. El movimiento curricular ha dejado tras de sí materiales y 
manuales, etc, producidos en la era de la abundancia". (p. 371) 

 
 El análisis histórico anterior así como las palabras de Stenhouse, nos permiten 
reconocer los principales problemas pedagógicos que se fueron poniendo de manifiesto a 
través del tiempo y las soluciones propuestas en cada caso. Para sintetizar dichos problemas y 
alternativas, se ha elaborado la tabla 1.1  
 
1.2. Nuevos enfoques para viejos problemas: el Ámbito de Investigación. 
 
 Desde la década de los años 1980, asistimos a multitud de cambios operados en 
distintas esferas de la organización económica y política de la sociedad; transformaciones que 
han alterado notablemente el marco cultural, científico y educativo, entre otros. La 
globalización de la economía está provocando una nueva concepción de los problemas 
sociales y laborales con efectos desconocidos hasta el momento; de idéntica forma que están 
afectando a los procesos de formación de grandes estructuras políticas y económicas que se 
viven en distintas zonas del mundo (Hargreaves, 1996).   
 
 Ello, unido al triunfo de las teorías cognitivistas del aprendizaje y al interés suscitado 
por las Didácticas Específicas en mejorar la enseñanza, estimulan la aparición de nuevas 
propuestas alternativas, de renovados proyectos de trabajo que, superando los problemas 
antes citados, pueden dar alternativas a la comprensión y transformación de un mundo 
cambiante, sistémico y complejo.  
 
 
 

PROBLEMA PROPUESTA 

1. Aislamiento escuela-entorno. 
 
2. Contenidos teóricos y metodología transmisiva. 
 
3. Imposición de los intereses de los adultos. 
4. Aprendizaje y memorización de rutinas escolares. 

1. Apertura de la escuela y el curriculum a la vida, a la 
realidad individual y social del entorno. 
2. Enseñanza teórico-práctica. Estrategia 
metodológica basada en la investigación escolar. 
3. Apertura a los intereses de los alumnos. 
4. Funcionalidad de los aprendizajes en el contexto 
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5. Consideración del trabajo escolar como tarea 
penosa. 
 
6. Organización disciplinar de los contenidos. 
 
7. Desestructuración de los conocimientos escolares. 
8. Inadecuación de los contenidos escolares al nivel de 
desarrollo intelectual de los alumnos. 
 
9. Currículum organizado linealmente. 
 
10. Currículum cerrado y "empaquetado". 
11. Profesor como dosificador del currículum 
diseñado por expertos. 
12. Materiales curriculares cerrados e inadecuados.  

social. Aprendizaje relevante. 
5. Aproximación del juego e intereses de los niños a la 
escuela. Concepción gratificante del trabajo escolar. 
6. Organización de contenidos basada en enfoques 
globalizadores o currículum integral. 
7. Estructuración de los contenidos. Determinación de 
conceptos - clave.  
8. Determinación de obstáculos en la construcción del 
conocimiento. Adecuación al nivel de compresión de 
los alumnos. 
9. Currículum en espiral, aumentando el nivel de 
complejidad. 
10. Flexibilidad curricular. 
11. Profesor investigador implicado en el diseño, 
desarrollo y evaluación del currículum. 
12. Propuestas de materiales alternativos, 
experimentados en la práctica. 
 

Tabla 1.1. Problemas detectados y propuestas aportadas por proyectos curriculares innovadores. Reelaboración 
a partir de (Travé y Cañal,  1997).  
 
 Por el contrario, resulta sorprendente y desalentador contemplar, a veces, la realidad 
de la escuela de final de siglo, donde se puede comprobar la vigencia de muchos de los 
problemas didácticos que fueron en su tiempo detectados, reconocidos y denunciados. Si bien 
es cierto que a partir de propuestas innovadoras se han producido importantes avances en el 
plano teórico y ello ha permitido en muchos casos, su reformulación; no lo es menos el escaso 
eco que estas aportaciones han tenido en la práctica escolar, donde muchos de estos 
problemas, en menor o mayor medida, perviven larvados o lacrados. En esta situación de 
estancamiento o de tímido avance minoritario, resultaría ingenuo proponer fórmulas mágicas 
o pócimas alquimistas que puedan paliar radicalmente esta problemática. ¿Qué hacer 
entonces? ¿Cómo afrontar el diseño, desarrollo y evaluación del currículum superando los 
obstáculos históricos detectados?  
 
 Necesitamos, por tanto, nuevos enfoques para dar solución a los eternos problemas de 
la práctica educativa actual, enfoques que recojan los aspectos positivos que aportaron las 
propuestas basadas en proyectos de trabajo, para seguir profundizando en el diseño y 
elaboración del currículum. Con ello, se renueva la tradición educativa innovadora y al 
mismo tiempo, se actualizan las propuestas didácticas de final del milenio. En este sentido, 
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los proyectos de trabajo vuelven a ser objetos de interés, entre otras consideraciones, por la 
importancia de las tesis cognitivistas en la explicación de los procesos de aprendizaje y la 
consiguiente puesta en crisis del modelo tradicional y tecnológico, así como por la relevancia 
que adquiere el aprendizaje social, contextual y compartido frente al conocimiento individual 
y por el desarrollo de estrategias metacognitivas contrarias a procedimientos repetitivos y 
memorísticos (Hernández, 1996). Por la adopción, en definitiva, de perspectivas complejas y 
globalizadoras para explicar los problemas que tiene planteada la sociedad actual. 
 
 Desde esta óptica integradora, capaz de sintetizar aportaciones de corrientes 
innovadoras lejanas y próximas, queremos proponer nuevos enfoques para organizar y 
articular un modelo didáctico coherente que pueda ofrecer al profesorado posibilidades de 
resolución de los problemas educativos actuales. Estas soluciones pasan, ineludiblemente, 
por adoptar una nueva perspectiva o marco de referencia potente que permita encarar los 
viejos problemas con renovados esfuerzos. Estos nuevos enfoques se refieren a la 
organización de la enseñanza a partir de Proyectos Curriculares articulados mediante 
ámbitos de investigación. Para ello, comentaremos a continuación, qué se entiende por 
ámbito de investigación y cuáles son sus posibles funcionalidades. 
 
 En una primera aproximación al concepto de ámbito de investigación, se define "como 
un conjunto de problemas socionaturales relacionados entre sí, y que, desde la perspectiva 
de los alumnos, son relevantes para la comprensión de la realidad" (Grupo Investigación en 
la Escuela, 1991, p. 111). En este sentido, se relaciona, sobre todo, con las problemáticas que 
la realidad socionatural plantea, con trama de problemas, o en otros casos, con unidades 
didácticas. Más adelante (en el mismo documento), y desde una visión más amplia, se 
consideran los AI como "grandes núcleos sistematizadores y aglutinantes de todo el proceso 
de investigación educativa", aludiendo, en síntesis, al conjunto de aspectos necesarios para la 
puesta en práctica de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter innovador. Y 
ello debido, en gran medida, a que permite desarrollar aspectos parciales de la trama de 
problemas y proponer en la práctica educativa la resolución de temáticas interesantes para los 
alumnos y profesores. Esta funcionalidad facilita la elaboración de propuestas didácticas 
basadas en la investigación escolar, bien a través de la resolución de problemas de la realidad 
socionatural (Cañal, 1991; Del Carmen, 1995), o bien vertebradas en torno a enigmas y 
argumentos narrativos (Egan, 1991; Lledó y Pozuelos, 1995; Cañal y Otros, 1995) 
 
 En un posterior avance, se delimitan distintas aportaciones que pueden hacer los AI al 
proceso de enseñanza. Desde esta óptica más precisa, se definen "como subsistemas del 
medio especialmente seleccionados por su validez para generar líneas de investigación 
escolar y como estructuras de organización e integración del conocimiento escolar". Los 
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ámbitos de investigación son, por tanto, subsistemas de la realidad socionatural formados por 
elementos que mantienen entre sí una serie de relaciones, que poseen una organización y que 
sufren modificaciones y cambios. Igualmente, son organizadores del conocimiento escolar 
globalizado, pues permiten estructurar conocimientos interrelacionados, superando la 
división disciplinar e incorporando la transversalidad; y por último, actúan como líneas de 
investigación a lo largo de la escolaridad al ir progresando en profundidad y complejidad. 
(Cañal, 1994). 
 
 Consideramos, por nuestra parte, que el AI es un espacio educativo configurado para 
el estudio de subsistemas físicos, biológicos y/o sociales capaz de ofrecer propuestas 
didácticas atractivas, coherentes y rigurosas que permitan a profesores y alumnos abordar 
procesos de investigación escolar a lo largo de una etapa educativa. Se trata, por tanto, de 
delimitar espacios educativos de la realidad socionatural que potencialmente puedan suscitar 
interés, promover conocimientos amplios e interrelacionados y disponer de suficiente 
extensión educativa para cubrir una determinada etapa de escolaridad. Asimismo, ofrece un 
conjunto de estudios multidisciplinares sobre las fuentes y bases curriculares, desarrollo 
didáctico e implementación de propuestas educativas relevantes con la finalidad de lograr que 
alumnos y profesores realicen procesos de investigación escolar superando modelos 
didácticos dirigistas y/o espontáneos.  
 
 En cuanto a su delimitación y clasificación, parece adecuado seleccionar para la etapa 
primaria, ámbitos pertenecientes al mesocosmos, destacando los aspectos más cercanos a la 
vivencia del niño, bien centrados en realidades concretas: la casa, el ser vivo, la máquina, etc 
o en subsistemas más amplios y complejos: la sociedad, el sistema económico o la Tierra. 
Mientras en la etapa secundaria se podría estudiar las realidades pertenecientes al micro y 
macrocosmos, a través de la reformulación de algunos de los ámbitos estudiados 
anteriormente o de ámbitos nuevos.   
 
 Sin embargo, como se comprenderá, un AI es una parte de una propuesta más amplia, 
y, por sí mismo, no puede constituir una opción alternativa, sino que, por el contrario, 
necesita de otros AI del medio socionatural para constituir un proyecto de trabajo coherente, 
al que podríamos denominar proyecto curricular basado en ámbitos de investigación. Este 
tipo de estructura supone un cambio espectacular respecto a las propuestas al uso, tanto en la 
fundamentación adoptada como en la forma de armonizar el proceso educativo. Implica, el 
paso de un modelo metodológico tradicional o, en otro extremo, activista, a otro modelo 
basado en la investigación de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Porlán, 1993). La 
construcción de este proyecto exige una serie de criterios que permitan organizar estos 
procesos evitando fragmentaciones y/o primando ciertos aspectos sobre otros (recuérdese, 
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por ejemplo la importancia concedida a los objetivos educativos durante la Ley Palasí, o en la 
LOGSE al psicologismo). Estos criterios pueden ser: 
 
 a) Criterios relacionados con las bases del proyecto, definidos por una visión 
relativista y compleja del conocimiento escolar, una perspectiva crítica y global de la 
enseñanza, un enfoque constructivista del aprendizaje y un modelo de formación del 
profesorado y de investigación didáctica coherente.  
 
 
 b) Criterios relacionados con el marco curricular del propio AI, donde se articulan los 
distintos elementos curriculares: los contenidos, a partir de las fuentes para determinar el 
conocimiento escolar deseable; un modelo metodológico basado en la investigación, etc, así 
como la organización del propio AI.  
 
1.3.  Bases que fundamentan un proyecto curricular basado en ámbitos de investigación. 
 
 Definir las bases fundamentantes de un proyecto didáctico que se propone alternativo, 
supone, al menos, delimitar el marco epistemológico de referencia, el marco pedagógico y las 
finalidades que lo sustenta, y la determinación del paradigma de investigación didáctica por 
el que se opta. En este sentido, cualquier propuesta educativa que se presente, debe definir el 
marco por el que opta, pues no es baladí precisar los criterios ontológicos, metafísicos e 
ideológicos que contienen nuestras ideas sobre educación. En este sentido, los fundamentos 
básicos de un proyecto curricular basado en AI, tienen su origen en las propuestas contenidas 
en el programa de Investigación y Renovación Escolar (IRES), que pretende incidir 
significativamente en la renovación pedagógica a partir de tres grandes pilares: la perspectiva 
compleja y sistémica, como marco epistemológico que permite el conocimiento; la 
perspectiva crítica, como elemento transformador de la realidad; y el constructivismo, como 
propuesta para el aprendizaje y la enseñanza (GIE, 1991). 
 
Hacia una visión  relativista y compleja del conocimiento escolar. 
 
 La posmodernidad, como movimiento científico, cultural y artístico del siglo XX, en 
su afán por contrarrestar las corrientes de la modernidad, ha cambiado notablemente la 
explicación y representación que se tenía del mundo. Se ha pasado, de una concepción de la 
ciencia basada en la búsqueda de la certeza, de la verdad absoluta a través de la razón, a otra 
perspectiva donde se concibe la relatividad del conocimiento científico. Sin embargo, es en la 
década de 1980 cuando las corrientes posmodernistas adquieren importancia científica, así 
como reconocimiento en el campo artístico, cultural y  
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educativo, al ofrecer un marco referencial para poder explicar con mayor profundidad la 
realidad de nuestros días. 
 
 En su reflexión epistemológica, el pensamiento científico actual se fundamenta en 
distintas perspectivas de análisis que aportan una imagen relativista de la ciencia y, una visión 
compleja y sistémica de la realidad. 
 
 La crítica al modelo científico absolutista se fundamenta en la consideración de las 
teorías científicas como paradigmas, modelos o marcos conceptuales, formados por leyes, 
principios generales y otras leyes de rango inferior subordinadas a las anteriores, así como 
orientaciones y prescripciones metodológicas generales y técnicas e instrumentos concretos 
que permiten explorar la realidad (Kuhn, 1962; Lakatos, 1978; Bunge, 1985). Estos 
paradigmas no son estáticos, inmutables e imperecederos, sino, al contrario, sufren 
momentos de cambio, sacudidas y revoluciones. Así, en periodos de ciencia normal, unos 
determinados paradigmas se consolidan y constituyen el referente de la comunidad científica, 
aunque puedan existir distintas tendencias dentro de su seno. Sin embargo, cuando alguno de 
estos paradigmas no ofrece soluciones a los problemas propuestos, surge un periodo de crisis 
que traerá nuevos planteamientos, dando lugar a otro paradigma diferente y enfrentado al 
anterior, que, si es aceptado por la comunidad científica, se incorporará al marco científico y, 
ello ocasionará la lenta o rápida destrucción y olvido de su antecesor (Kuhn, 1977). 
 
 Este proceso de continua búsqueda científica obliga a poner en tela de juicio muchos 
de los principios, teorías y verdades provenientes de anteriores marcos conceptuales, lo que 
implica la necesidad de asumir la relatividad científica como vacuna ante la arteriosesclerosis 
científica. La relatividad del conocimiento constituye, por tanto, una de las características 
definitorias del pensamiento científico actual, que considera la inexistencia de verdades 
absolutas, inmutables, objetivas y generalizables. Este conocimiento se entiende como 
relativo y enmarcado en un espacio y tiempo determinado y, por tanto, cambiante, dinámico y 
efímero. La ciencia será, en definitiva, una construcción condicionada social e 
históricamente, un conjunto de respuestas que tratan de mantener una coherencia interna, una 
lógica, porque forman parte de una manera de entender o ver el mundo (Benejam, 1993), algo 
que permite construir un conocimiento temporal y relativo que cambia y se desarrolla 
permanentemente (Porlán, 1993). 
 
 Sin embargo, esta lectura relativa del conocimiento podría desembocar, llevada al 
extremo, en una especie de anarquismo epistemológico que supondría el triunfo de lo 
subjetivo y singular. En este sentido, Feyerabend (1975), figura representativa del relativismo 
radical, propone, la validez tanto del conocimiento científico, como la de otros ámbitos del 
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saber. Esta propuesta ha sido muy criticada por diversos autores, ya que, según ellos, 
conduciría ineludiblemente, al fracaso del propio modelo crítico y de los valores que 
propugna, llegando incluso, a la aceptación de una actitud conformista, pasiva y reproductora 
de la sociedad. No obstante, la propuesta de Feyerabend defiende, sobre todo, la validez del 
método, afirmando que vale cualquier método, científico o no. Igualmente propugna, la 
existencia de diversas escuelas científicas que utilicen distintos métodos de exploración de la 
realidad para intentar comprender la complejidad y relatividad del conocimiento.  
 
 El enfoque dogmático y absolutista de la ciencia, al que hicimos referencia 
anteriormente, propugnó, asimismo, el denominado paradigma de la simplicidad, 
caracterizado por la compartimentación del conocimiento científico en multitud de 
disciplinas y de campos del saber, haciendo irreconciliable el conocimiento científico-técnico 
con el campo de las ciencias sociales y las humanidades (Morín 1991). El enfoque 
simplificador parte de una concepción sesgada y diferenciadora que asigna estructuras 
conceptuales propias a cada disciplina y, por tanto, formas específicas de resolución de los 
problemas que le atañen; así, por ejemplo, los problemas ambientales se circunscriben a 
respuestas económicas, como los problemas educativos a la aplicación de técnicas y recursos 
didácticos. Es por ello, por lo que esta visión del mundo, su interpretación parcelada y su 
manera de enfocar la resolución de los problemas actuales, ha entrado en una auténtica crisis, 
ya que no es la adecuada para abordar los problemas complejos que afectan a distintos y 
variados campos del conocimiento y utilizar otros métodos y formas de investigación de la 
realidad. 
 
 Una de las respuestas que se han aportado para la resolución de estas carencias, 
proviene del denominado paradigma de la complejidad (Morín 1977, 1980, 1986, 1991) que 
revisa y actualiza la visión sistémica del mundo a través de la formulación del principio de 
complejidad frente al de simplicidad, para aportar una nueva perspectiva indagadora de la 
realidad: la complementariedad frente a las antinomias y dicotomías, y que apuesta por una 
concepción metadisciplinar en contradicción con otra disciplinar y selectiva de cada una de 
las ciencias. Este paradigma sitúa el estudio de la realidad en un proceso dialéctico de análisis 
-síntesis, que va desde las partes al todo y viceversa. Ello supone que el devenir histórico está 
compuesto por distintos momentos, unas veces de tipo globalizador y otros de carácter 
analítico. Implica, asimismo, afrontar una actitud abierta, relativizadora en la búsqueda de 
soluciones a los problemas complejos de la realidad y, como es obvio, un método que articule 
y vincule el conocimiento. 
 
 Frente a la simplificación que se establece a la hora de abordar el problema de la 
causalidad, al concretar la determinación de causa-efecto como causa simple y directa, el 
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paradigma de la complejidad hace referencia a la idea de causa compleja o circular para 
explicar de forma coherente este problema. Dicho enfoque se basa en la definición de 
procesos recursivos donde se produce una retroacción del efecto sobre la causa que obliga a 
buscar otras causas de tipo colateral que influyeron en la realización del hecho. Ello implica 
la consideración de la realidad desde una óptica multidimensional, en la que conviven seres 
diversos estableciendo interacciones complementarias y a la vez difusas, lo que nos tiene que 
llevar a aceptar una concepción global del lugar que ocupa el hombre en la sociedad y en la 
naturaleza (García, 1995).   
 
 
Hacia una perspectiva crítica y global de la enseñanza. 
 
 El desarrollo tecnológico y la globalización de la economía son algunas de las causas 
que ha provocado la crisis económica, política, axiológica y educativa que vive la sociedad de 
final de siglo. El resultado de estos procesos ha cambiado notablemente la ideología social y 
colectiva propugnada por el proyecto moderno de la Ilustración, concluyendo, con ello, el 
modelo de sociedad liberal y burguesa generado a partir de la revolución industrial o su 
antagónico, el marxismo; asistimos, por tanto, a una nueva era histórica, representada por el 
neocapitalismo o capitalismo tardío y denominada "posmodernidad" (Jameson, 1991); era 
que se apoya en la revolución tecnológica, de manera que la modernidad deja paso a la 
posmodernidad, la imprenta al ordenador, la liberación social a la individual. Sin embargo, 
como no podría ser de otra forma en momentos de transición, conviven ambas perspectivas 
ideológicas, una de signo antihumanista, basada en la tecnología y necesitada de mayores 
cotas de información para dominar y triunfar, y otra, de signo opuesto, humanista y 
colectivista que aspira a replantear el proyecto modernista. Colom y Mèlich (1994) utilizan la 
metáfora del astronauta y el náufrago para representar ambas posiciones. El astronauta está 
unido a la tecnología más avanzada; aunque se encuentre sólo y aislado, es autosuficiente, 
toma decisiones correctas, inteligentes, que le dicta su red telemática. El náufrago, por el 
contrario, está desorientado, no posee instrumentos de navegación, sólo espera que lo 
encuentren y lo salven, se siente tan desvalido que necesita de los demás, de la sociedad. 
 
 El individualismo y la búsqueda de la liberación personal son la finalidad última del 
posmodernismo. La ideología ha cambiado su rumbo desde la razón social a la moral natural. 
La salvación no es ya colectiva sino individual, depende, en todo caso de la imaginación y no 
de la reflexión, del raciocinio. El paso de la cultura del esfuerzo y la lucha por la liberación 
social, al hedonismo, es la característica de transición de ambas eras históricas. La crisis 
posmoderna es ante todo una mutación, un cambio de valores tanto personales como sociales, 
donde aparecen actitudes narcisistas y egoístas, junto a otras de carácter opuesto: pacifismo y 
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ecologismo.  
 
 
 Este contexto sociológico desintegrado y antihumanista ha sumido a la escuela en una 
profunda crisis de valores, cuyo más claro exponente es el distanciamiento existente entre las 
finalidades que persigue y la ausencia de expectativas generadas en los alumnos. La escuela 
es en sí misma, una construcción modernista basada en un conocimiento absoluto y 
verdadero a transmitir y en un conjunto de reglamentos y normativas a cumplir; mientras, los 
alumnos parecen tender hacia una concepción posmoderna, y no creen, por tanto, en el saber 
enciclopédico sino en un saber cambiante, fruto de la comunicación cibernética; así como no 
aceptan las normas, jerarquías, controles... impuestos por la institución. Ante estas realidades 
complejas ¿qué postura tomar? ¿la escuela debe aceptar la vía posmoderna? ¿o por el 
contrario, habría que renovar la institución?  
 
 En este sentido, y contestando las preguntas formuladas, algunos autores procedentes 
de corrientes críticas, creen que el proyecto modernista está aún por concluir y consideran el 
paradigma posmodernista en franca recesión. El enfoque crítico, por el contrario, entiende la 
educación como un proceso social de carácter dialéctico, y no como un mero proceso técnico, 
práctico o a veces artístico. La finalidad de la educación, por tanto, debe superar su 
consideración de un acto reproductor de la cultura dominante para pasar a ser un proceso 
transformador de la propia realidad social. Desde esta perspectiva, se impulsa una 
revitalización del relativismo científico, a través del diálogo y la negociación entre distintas 
interpretaciones del mundo, en un afán por reconstruir una racionalidad compatible con el 
proceso de emancipación personal y social  (Benejam, 1996). Estos presupuestos inciden, 
como no podía ser menos, en el planteamiento de la propia enseñanza, en nuestro caso, de las 
Ciencias Sociales, que, lejos de posiciones de neutralidad o de adoctrinamiento, debe tratar de 
ayudar a alumnos y alumnas a pensar de forma autónoma y adquirir un conocimiento social 
crítico (Carr y Kemmis, 1988; GIE, 1991; Giroux, 1992; Pagés, 1996).     
 
 Este marco de referencia complejo y crítico indica, asimismo, la finalidad, contenido y 
forma de abordar el problema del conocimiento humano y su transposición al entorno 
escolar. Ya hemos comentado anteriormente, que el mundo actual constituye una realidad de 
índole sistémica, interdependiente y cambiante que requiere de otros enfoques para explicar 
las múltiples causas que produjeron un determinado hecho, proceso o situación, además de 
entender las soluciones a los problemas como meras hipótesis, puesto que no puede haber 
soluciones simples y únicas cuando se afrontan problemas complejos y de carácter global. 
Ante estos desafíos, sabemos que la escuela actual no está preparada para afrontar la 
enseñanza de esta realidad confusa, dinámica y cargada de incertidumbre. Por todo ello se 
habla, como en el caso de las ciencias en general, de la necesidad de buscar otros odres para 
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resolver los viejos problemas educativos que nos acechan y que no han recibido respuestas. 
En esta línea, una de las aportaciones más interesantes que se plantea es la denominada 
educación global y crítica, que propone un modelo de desarrollo educativo basado en 
distintas dimensiones relacionadas entre sí (Selby, 1996). 
 
 La dimensión espacial, supone la comprensión de la interdependencia de los pueblos y 
los países que forman el sistema mundo y, por tanto, el sistema local, ya que existe una 
relación de complementariedad y no dicotómica entre ambas escalas. Esta visión del mundo 
denominada por Selby (1996) "glocalidad", que consiste en pensar globalmente y actuar 
localmente, implica superar viejos tópicos educativos: el localismo, por su óptica reducida y 
simplificadora; y el generalismo, por su aspecto difuso apoyado en leyes absolutas y 
generalizables. Ambos enfoques contrapuestos deben ceder el paso al reconocimiento de la 
naturaleza interactiva del sistema mundo, donde existen redes de conexiones multicausales 
entre los hechos a escala local, regional... y mundial (Benejam, 1996, Estefanía, 1995). 
 
 La dimensión temporal constituye, en sí misma, una relación dinámica de la que la 
escuela ha hurtado categorías importantes. Es sabido que sólo se enseña parte del pasado, 
poco del presente y nada del futuro y, sin embargo, se dice y escribe que la educación forma a 
las personas para el porvenir. Existe una estrecha relación entre los tres miembros de esta 
ecuación, pues la imagen del pasado está determinada por los intereses y demandas del 
presente y por las percepciones que tengamos del futuro; igualmente la interpretación del 
futuro dependerá, en gran medida, de las preocupaciones presentes y pasadas. En este 
sentido, es constatable el olvido sistemático que la institución escolar hace del estudio y 
preparación para el futuro. Por ello, es preciso atender al estudio sistémico de esta perspectiva 
temporal interrelacionada con el resto de las dimensiones analizadas, para conseguir el 
desarrollo de capacidades, habilidades y valores que permitan participar en la construcción de 
un futuro elegido por todos. 
 
 La dimensión temática plantea la urgente necesidad de abordar los temas y problemas 
que preocupan a la sociedad actual pero, como hemos analizado en el caso anterior, las 
instituciones educativas no enseñan a aprender de forma sistémica y compleja, y, 
normalmente, entre sus programas no se encuentran tales contenidos. Es obvio que no se 
pueden estudiar dichos problemas bajo el prisma de la simplicidad causa-efecto, ni se pueden 
ofrecer soluciones certeras y perdurables a problemas que no la tienen. En todo caso, se 
debería enseñar a proponer posibles hipótesis a experimentar y comprobar sus efectos, ya 
sean positivos o perniciosos.  
  
 Las tres dimensiones anteriores: espacio, tiempo y tema o problema mantienen una 
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estrecha relación dinámica con otra dimensión vital: la del mundo interior. No existe cambio 
educativo si no hay cambio interior del propio sujeto. Por ello las dimensiones externas van 
unidas al conocimiento de la propia persona. Así, se dice que el lazo de sustentación mutuo 
entre persona y planeta es el punto central de la educación global (Greig, Dike y Selby, 1989). 
En este sentido, el mundo exterior actúa como un espejo del mundo interior. Dicha 
afirmación tiene su correlato en el marco educativo, pues no se puede enseñar una conciencia 
global y planetaria sin proponer, al mismo tiempo, el descubrimiento  y enriquecimiento de 
uno mismo. Así, se tendería a equiparar enseñanza de los aspectos cognitivos y afectivos, que 
incluyan el uso de metodologías basadas en el aprendizaje cooperativo producido en el seno 
de pequeños grupos, entre iguales. Esta dinámica favorecerá la utilización de técnicas de 
negociación, comunicación, consenso, decisión, pensamiento divergente y creativo, así como 
la resolución de problemas compartidos.   
 
 
 En el contexto de la definición del marco pedagógico, es importante destacar, 
igualmente, las finalidades que persigue. Como es sabido, todo proceso educativo tiene un 
para qué explícito o implícito. Cualquier acto educativo se realiza con una finalidad más o 
menos expresa. Será preciso, por tanto, definir las intenciones que guían y orientan al 
proyecto de ámbito de investigación. Estas finalidades se refieren al desarrollo de las 
capacidades de la persona relacionadas con la temática del propio ámbito: capacidades -en 
sentido amplio- de tipo conceptual, procedimental, actitudinal, motor y afectivo. Supone, por 
tanto, favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, más que los resultados, aunque estos 
no puedan olvidarse. Las finalidades educativas en general y, en particular del Ámbito, 
ayudan a captar la atención de profesores y alumnos sobre las intenciones del proceso 
educativo; permiten la conjunción de distintos tipos de contenidos; posibilitan el trabajo en 
grupo de profesores; y, en definitiva, mejoran los procesos de reflexión y evaluación 
curricular. 
 
 El desarrollo de un proyecto curricular alternativo supone replantear una serie de 
principios considerados en la práctica educativa actual como intocables. Por una parte, 
implica revisar la organización disciplinar basada tradicionalmente en la enseñanza de 
asignaturas compartimentadas para asumir planteamientos integradores que partan del 
estudio de problemas socialmente relevantes y permitan, de esta forma, abordar cuestiones e 
interrogantes de la sociedad de hoy, de su pasado y futuro; y por otra, dotar a los contenidos 
en valores de prioridad frente a otro tipo de contenidos conceptuales o procedimentales, ya 
que este tipo de conocimientos tiene en sí mismo, una finalidad emancipadora y 
transformadora de la sociedad (Fernández Enguita, 1992, Ruiz, 1996). 
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 Focalizar para su análisis y estudio los problemas relevantes de nuestra sociedad 
implica, asumir en su totalidad este tipo de perspectiva que utiliza como criterio 
metodológico, un punto de vista integrador y multidimensional a partir del concepto 
generador de desarrollo humano. Este concepto complejo engloba múltiples facetas del 
devenir humano, representados por los conflictos que tiene lugar en el seno de la sociedad 
actual, entre los que destacamos: problemas ambientales, raciales, sexuales, económicos, 
sociales, etc. Tanto es así, que los denominados temas transversales del currículum con tan 
escasa incidencia en la enseñanza actual, deberían convertirse en contenidos básicos del 
currículum en general, y, en particular, en el de las ciencias sociales. Se trataría, por tanto, de 
fomentar un proyecto educativo que propicie cotidianamente el desarrollo humano, a partir 
de una educación basada en valores (Selby, 1996) 
 
Hacia un modelo de investigación didáctica coherente. 
 
 Delimitar, definir o seleccionar un modelo de investigación didáctica, es una 
necesidad ineludible de cualquier propuesta alternativa que plantee entre sus metas la mejora 
y transformación de la práctica educativa. Sin embargo, no todos los enfoques de 
investigación que han sido utilizados en el campo educativo, son congruentes con el marco de 
referencia definido anteriormente. Así, se han descrito distintos paradigmas de investigación 
dependiendo del modelo didáctico que se adopte. En este sentido, Gimeno y Pérez, (1985) 
consideraban que existían distintos modelos o paradigmas contemporáneos de investigación 
educativa, representados por: paradigma presagio-producto o proceso-producto, paradigma 
mediacional centrado en el alumno o centrado en profesor, y el paradigma ecológico. 
Posteriormente, Gimeno y Pérez, (1992), resumen esta clasificación anterior en dos grandes 
corrientes: el paradigma positivista, racionalista o cuantitativo y el paradigma interpretativo, 
heurístico o cualitativo. Mientras que, autores como Carr y Kemmis (1988), Arnal y Otros 
(1992), distinguen tres paradigmas característicos de la investigación educativa: el paradigma 
positivista, el interpretativo y el crítico. Veamos, someramente, que han aportado cada uno de 
ellos al campo de la educación. 
 
     El paradigma positivista surge en el siglo XIX, acuñado por la corrientes científicas y 
racionalistas de la época y representado por autores como Comte (1798-1857), Durkheim 
(1858-1917) y Popper (1902-). La finalidad que persigue, respecto a la educación, es 
descubrir las leyes que regulan los procesos educativos al objeto de ofrecer y elaborar normas 
que mejoren la práctica escolar. La investigación educativa, desde el punto de vista de esta 
corriente epistemológica, debe ser rigurosa, científica, siguiendo las mismas pautas 
metodológicas que las investigaciones en Ciencias Naturales. 
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 La metodología utilizada se basa en la cuantificación de los hechos educativos. Los 
problemas estudiados necesitan contrastación empírica mediante el uso de instrumentos de 
medición que reúnan las características de fiabilidad y validez. Los datos obtenidos se tratan 
estadísticamente, posibilitando la elaboración de informes de tipo descriptivo o inferencial. 
La investigación, en síntesis, perseguirá la obtención de datos generalizables y, por tanto, 
requerirá de la replicabilidad en otros contextos educativos, al objeto de ser reconocida por la 
comunidad científica (Pérez Juste, 1985). 
 
 El paradigma interpretativo, por el contrario, se basa en la etnografía como modelo de 
investigación social. Este enfoque proviene del campo de la Antropología, y, en particular, de 
la perspectiva teórica estructural-funcional. Un informe etnográfico no es más que una 
descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales. La etnografía, por 
tanto, recrea el conjunto de creencias, prácticas, artefactos, conocimientos populares, y 
comportamientos de grupos. El investigador etnográfico analiza los grupos y procesos, tanto 
en los aspectos generales como particulares, con la finalidad de dar validez a su descripción.  
 
 El enfoque etnográfico, como forma de estudiar la vida humana, persigue un producto 
(obtener un resultado), pero también un proceso. Para Goetz y Lecompte, (1988), este 
proceso reúne las siguientes características: las estrategias utilizadas aportan datos 
fenomenológicos susceptibles de categorizar; se apoyan en investigaciones empíricas y 
naturalistas; y, por último, tienen un carácter holístico, global, basado en la utilización de 
procedimientos heurísticos eclécticos, provenientes del campo de la Sociología y de la 
Antropología que pueden ser aplicables al conjunto de las Ciencias Sociales. La etnografía 
realiza diseños experimentales a partir de la utilización de principios heurísticos inductivos 
frente a enunciados deductivos. Así, se comienza por la recogida de datos para, 
posteriormente, proponer categorías; prefiere, de igual modo, la generación (definir 
constructos a partir de los datos obtenidos) frente a la verificación; en fin, la construcción (las 
unidades de análisis surgen en el trascurso de la observación y descripción) a la enumeración.  
 
 Por último, el paradigma crítico basado en la Investigación-acción pretende 
constituirse como una propuesta investigadora que supere tanto el paradigma 
positivista-cuantitativo como el paradigma interpretativo-cualitativo (Corey, 1953; Escudero, 
1987; Carr y Kemmis, 1988). Se define como "una forma de indagación introspectiva 
colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la 
racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como una comprensión 
de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar" (Kemmis y McTaggart, 
1988, p. 9). 
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 Dentro de las corrientes de investigación-acción, se definen dos enfoques. Lewin 
(1946) presenta cuatro modalidades: diagnóstica, persigue obtener un diagnóstico de una 
situación para recomendar mejoras; participativa, supone la participación de los miembros en 
el proyecto de investigación; empírica, estudia los efectos producidos después de realizar 
cambios en una situación social determinada; y, por último, experimental, se parte de un 
diseño experimental y se buscan los mismos fines que en la anterior. Por otra parte, la escuela 
inglesa (Holly, 1984) propone otra tipología compuesta por tres modalidades: técnica, cuya 
finalidad consiste en mejorar las prácticas educativas de los profesores a partir de programas 
elaborados por expertos; práctica, en la que los profesores asumen un papel autónomo en la 
resolución de una problemática seleccionada por el colectivo, lo que no impide contar con la 
presencia de un investigador externo; y crítica, que persigue objetivos emancipatorios del 
profesorado participante al objeto de posibilitar cambios de tipo social. 
 
 Después de analizar someramente los distintos paradigmas de investigación, el marco 
por el que se opta en nuestro caso, tiene su origen en las propuestas contenidas en el Programa 
de Investigación y Renovación Escolar (IRES), inspiradas básicamente en enfoques de 
investigación-acción de tipo colaborativo. En este sentido, dicho programa pretende 
"coordinar en un mismo proceso la investigación educativa, la experimentación curricular y 
el desarrollo profesional de los equipos de profesores implicados" (Cañal 1991, p. 2). Este 
enfoque se ha concretado en el denominado Modelo de Investigación en la Escuela (GIE, 
1991), desde el que se entiende la enseñanza como "una actividad práctica susceptible de ser 
analizada y reflexionada teóricamente, descrita científicamente y dirigida y transformada 
según criterios ideológicos, científicos y sociales" (García y Porlán, 1990, p. 29). 
 
Hacia un Modelo alternativo de formación del profesorado. 
 
 Los estudios realizados sobre la profesión docente han abierto distintas líneas de 
investigación educativa dependiendo, como es lógico, de factores sociales, políticos, 
económicos y pedagógicos. Entre sus antecedentes podemos citar los trabajos 
subvencionados por el MEC y publicados en "Investigaciones educativas CIDE-ICE 
1982-1986", que muestran una compilación de estudios clasificados en investigaciones 
referidas a aspectos sociológicos, condicionantes psicológicos, supervisión institucional, 
evaluación, y perfeccionamiento del profesorado. En una revisión posterior sobre esta 
temática, Barquín (1995), señala tres tipos de problemas a investigar sobre desarrollo 
profesional: unos basados en estudios sociológicos, otros centrados en el pensamiento del 
profesor (condicionantes psicológicos y pedagógicos de carácter general); y otros, en los 
problemas derivados del estrés docente. Sin embargo, la mayor parte de los trabajos revisados 
no cuestionan el tipo de conocimiento profesional deseable del profesorado, quizás dando por 
hecho que éste tiene un carácter fundamentalmente académico que no necesita ser estudiado. 
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Por ello, centraremos nuestras reflexiones sobre este aspecto que tiene una indudable 
relevancia profesional si se pretende, sobre todo, constituir un proyecto curricular alternativo.  
 
 Desde los presupuestos del Proyecto IRES, se ha formulado otro enfoque de análisis 
para definir el conocimiento profesional deseable basado en una perspectiva epistemológica 
(Porlán, 1989; García y Porlán, 1990; GIE, 1991; Porlán, 1993; García, 1995). Este 
conocimiento se articula, para Porlán y otros (1996), en distintos niveles de concreción. Un 
primer nivel, compuesto por metaconocimientos profesionales, que representa una 
determinada forma de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que supone 
adoptar una cosmovisión de la educación y de otros aspectos ideológicos que inciden en la 
misma; un segundo nivel, formado por tramas básicas de referencia, que sustenta los 
contenidos básicos del modelo didáctico del profesor y que orienta posibles itinerarios en el 
desarrollo profesional; y, por último, los ámbitos de investigación profesional o grandes 
problemáticas específicas del conocimiento profesional, donde aparecen aspectos concretos 
referidos a la experiencia investigadora de los propios profesores y que representan el saber 
práctico acumulado en pequeñas investigaciones y estudios de caso; de esta forma,  
 
"los ámbitos de investigación profesional pretenden jugar el papel de organizadores de la problemática 

curricular, de manera que propongan conjuntos de problemas, conocimientos, y actividades que 
articulen la conexión significativa entre problemas de los profesores y problemas potentes para el 
desarrollo profesional" (Porlan y otros, 1996, p. 36) 

 
 Consideramos, por nuestra parte, que la temática referida a los ámbitos de 
investigación es común tanto para el conocimiento escolar como para el profesional, pues 
ambos tipos de saberes investigan sobre los mismos sistemas de la realidad socionatural, si 
bien, desde perspectivas distintas, pero, a la vez, complementarias; así, mientras al alumno le 
interesa investigar un aspecto concreto del AI, al equipo docente le preocupan multitud de 
cuestiones referidas al conjunto de los procesos de enseñanza-aprendizaje que debe conocer y 
poner en práctica. Las fuentes que determinan el conocimiento profesional deseable del AI 
están formadas por la interacción del conocimiento científico, las creencias ideológicas y las 
experiencias cotidianas, capaz de informar y formar sobre los interrogantes de la práctica, 
para cuya resolución se necesita un conocimiento específico y a la vez generalista (GIE, 
1991; García, 1995; Pagés, 1997). 
 
 El enfoque epistemológico, al estar formado por una estructura sistémica y compleja, 
no es inamovible, sino que tiene un dinamismo que evoluciona en el tiempo, dando lugar a la 
existencia de distintos niveles de formulación del conocimiento profesional, dependiendo del 
grado de complejidad adquirido en las concepciones del profesor. Efectivamente, en la 
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práctica docente encontramos diferentes niveles de desarrollo profesional, desde niveles 
simples y estáticos, cercanos a un modelo didáctico tradicional (comentado anteriormente); 
otros, obsesionados por los objetivos o preocupados por los intereses de los alumnos, que 
tienen su referencia en modelos tecnológicos o espontaneistas, respectivamente; y otros 
niveles de desarrollo más elaborados y complejos, próximos a modelos didácticos 
alternativos. Esta realidad es tan potente que, gran parte del rechazo que el profesorado ha 
venido adoptado ante la implantación de la reforma educativa, se debe, entre otras razones, al 
olvido de este proceso de construcción del conocimiento profesional en las actividades de 
formación del profesorado. 
 
 El desarrollo profesional debe evitar, por otra parte, los principios de jerarquía y 
aislamiento (aspectos comunes en la cultura de muchos centros educativos) para adoptar 
nuevos principios basados en la colaboración y la colegialidad. De esta manera, 
 
"la colaboración ha llegado a convertirse en un metaparadigma del cambio educativo y de la organización 

en la era posmoderna " (Hargreaves, 1996, p. 268). 
 
Este nuevo paradigma actúa como principio estructurador de la acción, la planificación, la 
cultura, el desarrollo, la organización y la investigación. En un mundo imprevisible como el 
actual, las soluciones son inseguras, por ello, no existe otro remedio que la colaboración entre 
profesores, entre estos y los asesores, y entre ellos y la comunidad educativa. Este paradigma 
cooperativo se basa en una serie de ventajas que mejoran el desarrollo docente, entre otras, el 
apoyo moral recibido por el grupo, la reducción del trabajo al repartirlo en el equipo docente, 
la mejora de la capacidad de reflexión, etc. Sin embargo, será necesario superar una serie de 
inconvenientes que pueden malograr el intento, entre ellos, la comodidad, la artificialidad o el 
amiguismo.    
 
 Por otra parte, el conocimiento profesional deseable no debe ser concebido 
únicamente como un saber pedagógico, en él actúan otros aspectos ideológicos, como vimos 
anteriormente. Desde esta concepción, necesitamos superar el nivel de crítica textual y estéril 
que se ha venido observando en multitud de actividades propuestas por colectivos 
supuestamente progresistas para, elaborar y desarrollar un concepto de cultura y lucha 
política que reúna a la vez un carácter histórico, político, pedagógico y esperanzado. Giroux 
(1997) propone, que este conocimiento debe reunir una serie de aspectos, en primer lugar, 
redescubrir la importancia de la memoria histórica como pasado problemático que debe ser 
asumido por el colectivo con un significado común; en segundo lugar, reescribir la práctica 
política y pedagógica del trabajo cultural mediante la recreación de representaciones 
consensuadas; y, en tercer lugar, promover lo que denomina "crítica profética", capaz de 
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manifestar en el propio trabajo un lenguaje autocrítico, cuestionar aspectos negativos de las 
instituciones y denunciar injusticias sociales, políticas y económicas. 
 
  Un modelo de formación del profesorado coherente debe asumir, como hemos visto, 
el principio de colaboración, haciendo posible la formación de equipos docentes reflexivos 
que puedan evitar el aislamiento profesional, y, por otra parte, adoptar una perspectiva crítica 
en su actuación que desborde los estrechos espacios del aula y mantenga actitudes 
transformadoras de la realidad social. Un modelo con estas características, supone resituar el 
proceso de construcción del conocimiento profesional al objeto de partir del nivel de 
formulación de las representaciones de los profesores a través del análisis de sus prácticas y 
de sus teorías implícitas, y, al mismo tiempo, favorecer procesos relacionados con el diseño, 
experimentación y evaluación de aspectos curriculares, entre ellos, de nuevos ámbitos de 
investigación o de alguno de sus apartados  (Porlán y otros, 1996; Pagés, 1996).  
 
 El desarrollo profesional del colectivo docente pasa, en definitiva, por ofrecer un 
modelo de formación del profesorado basado en la conjunción de aspectos complementarios 
relacionados con las fuentes del conocimiento profesional (conocimiento científico, creencias 
ideológicas y experiencias cotidianas), haciendo especial hincapié en el conocimiento 
específico de los ámbitos de investigación que configuran el proyecto. En este aspecto, se 
debe incidir, al menos, en las investigaciones acerca de cómo construye el alumno sus 
conocimientos relativos al ámbito, así como los obstáculos y dificultades que encuentra; el 
análisis de propuestas didácticas oficiales y privadas que aborden esta temática 
(conocimiento didáctico); los conocimientos de carácter científico relacionados con 
problemáticas cercanas a su objeto de estudio (conocimiento científico); y las 
experimentaciones curriculares realizadas en este campo (conocimiento práctico) (Shulman, 
1989; Marcelo, 1989; Porlán, 1993; Benejam, 1993; Pagés, 1997). 
 
1.4.  Marco curricular del A.I. 
 
 Definir el marco curricular de referencia del AI significa, entre otras cuestiones, 
analizar los distintos elementos que conforman el currículum. No obstante, y al objeto de no 
ser exhaustivo, hemos seleccionado para su comentario, aquellos elementos más novedosos 
que presenta el AI, entre los que señalaremos: las fuentes del conocimiento escolar, los 
conceptos metadisciplinares, la hipótesis de progresión y, por último, la opción metodológica 
donde se inscribe esta propuesta de enseñanza.   
 
Fuentes para la determinación del conocimiento escolar. 
 
 El conocimiento que tradicionalmente se ha impartido en la escuela ha sido una copia 
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reducida del saber universitario, científico. La escuela ha obviado sistemáticamente los 
conocimientos cotidianos de los alumnos, en la creencia de que estos poco o nada podían 
aportar al desarrollo de la instrucción. Por el contrario, ha propiciado un tipo de saber 
enciclopédico, disciplinar y memorístico, alejado tanto de la mentalidad del alumnado como 
de los problemas de la realidad. Todo ello favoreció la proliferación de programas escolares 
muy alejados de los intereses y demandas de los alumnos de la escuela básica o elemental, y 
lo que es peor, de la propia sociedad. Esta tendencia ha ocasionado un alto grado de 
desinterés, apatía y desgana de los estudiantes por los contenidos impartidos en la escuela. 
Esta es una de las razones del porqué un proyecto curricular basado en ámbitos de 
investigación debe redefinir las fuentes y el marco de referencia del conocimiento.   
 
 Sin embargo, los saberes cotidianos olvidados por la escuela son mucho más que 
meras conjeturas inservibles, pues, han contribuido a la supervivencia de la especie. Los seres 
humanos, para sobrevivir en el medio, han tenido que desarrollar teorías implícitas para 
explicar la realidad, y estas teorías son más que simples ideas inconexas, pues constituyen 
sistemas teórico-prácticos más o menos coherentes y útiles para desenvolverse en el mundo 
concreto. El conjunto de estas teorías implícitas permiten la comunicación y la negociación 
que se produce en los intercambios sociales (Cubero, 1996). De la búsqueda de la verdad a 
partir del contraste del saber cotidiano con la realidad, surge el conocimiento científico, que 
pronto considerará su origen como interpretaciones erróneas de la realidad. Así, con el 
nacimiento de las escuelas, se impondrá el conocimiento científico y se intentará eliminar 
estas teorías personales, en la convicción de que el saber cotidiano (teorías implícitas) se 
transforma automáticamente en científico.   
 
 Ante esta polémica, referida a la posibilidad de transformación o no del conocimiento 
cotidiano en científico, García (1995) propone dos corrientes de interpretación a las que 
denomina: constructivismo unitario y diferencial. Para la primera, la transformación de lo 
cotidiano en científico es automática y el paso se realiza por medio de la instrucción y del 
aumento de las capacidades cognitivas. Mientras que para el constructivismo diferencial, la 
transformación dependerá de la finalidad, utilidad y procedencia que utilice cada una de estas 
epistemología. A partir de los análisis realizados por las corrientes neovygotskianas de la 
perspectiva sociocultural, podemos distinguir tres tipos de epistemologías diferenciadas: 
científica, cotidiana y escolar (Rodrigo,1994). 
 
 El conocimiento científico, según una concepción modernista, se propone resolver los 
problemas de tipo general, universal, aplicables tanto al microcosmos como al meso y 
macrocosmos. Su finalidad es la búsqueda de la verdad, de la certeza. Utiliza, por tanto, el 
denominado método experimental y científico, mediante el cual si se demuestra que la teoría 
es errónea, se cambia por otra más acorde y verdadera. No ocurre lo mismo con el 
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conocimiento cotidiano, que busca la resolución de problemas de carácter inmediato, 
relativos al campo del mesocosmos, de la realidad circundante. Es, por tanto, un 
conocimiento no explícito, sino implícito, y muy resistente al cambio, incluso después de la 
instrucción (Pozo, 1989). Por ello, la finalidad de este tipo de conocimiento es lograr la 
utilidad inmediata, conseguir resolver el problema concreto y próximo, por lo que, no precisa 
poner a prueba dichas teorías, aunque si falla y se demuestra su inutilidad, se produce un 
cambio inmediato por otra teoría que parezca más adecuada. Para su validación emplea 
procedimientos más laxos y heurísticos, como por ejemplo, el análisis de documentación, la 
consulta con distintas personas cercanas y que inspiren confianza, etc. Las teorías implícitas 
no se suelen poner en cuestión, se adaptan a las situaciones normales, se pretenden validar y, 
finalmente, dan seguridad intelectual y afectiva a la persona.  
 
 El conocimiento escolar, por su parte, pretende encontrar respuestas para el 
mesocosmos, pero también para el micro y el macrocosmos. Ello supone que, al partir de lo 
cotidiano, le sirve para el estudio de los hechos del mesocosmos, pero, al mismo tiempo, 
obstaculiza el conocimiento del micro y macrocosmos. Su finalidad es reconstruir un saber ya 
elaborado, bien del saber cotidiano o del científico. La validación, en cambio, depende del 
contraste con el conocimiento del profesor, por tanto, utiliza los mismos procedimientos de 
construcción que el saber cotidiano, por ello, sólo cabe despertar el interés y la curiosidad por 
conocer los aspectos relacionados con las vivencias de los alumnos y despertar así, 
posibilidades para la investigación escolar. 
 
    Tal como hemos comentando anteriormente, son muchos los autores en nuestro 
contexto (GIE, 1991; Rodrigo 1994; Gil 1994) que reflejan la distancia existente entre los 
distintos tipos de conocimientos: científico, cotidiano y escolar. Es conveniente reseñar la 
aportación que Porlán y Rivero (1994, p. 28) hacen sobre esta problemática, al definir el 
conocimiento escolar como fruto de "la integración de tres perspectivas epistemológica 
diferentes: la científica, la cotidiana y la representada por los problemas socioambientales". 
Mientras que el conocimiento científico, que proviene de las áreas disciplinares y de las 
ciencias de la educación, aportan fuentes válidas y necesarias, el conocimiento cotidiano 
incorpora las ideas, intereses, significados y valores que los alumnos tienen en función del 
contexto sociocultural donde se desenvuelven, y por último, los problemas socioambientales 
que se producen en cada sociedad, constituyen otra de las fuentes a tener en cuenta, a la hora 
de seleccionar los contenidos escolares.  Esto supone que en la escuela se genera un 
conocimiento propio y distinto, fruto de la integración de las tres perspectivas anteriores. 
Dicho conocimiento caracterizado como "generalista" (García, 1995), permite superar la 
dicotomía novatos-expertos y comprender la finalidad instructiva de la escuela, que no 
pretende sustituir, mecánicamente, lo cotidiano por lo científico, sino desarrollar en los 
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alumnos un conocimiento de amplio espectro, organizado y relacionado, capaz de dar 
solución a los problemas reales que estos afrontan. 
 
 La determinación de las fuentes del conocimiento escolar precisa, por tanto, la 
realización de dos estudios complementarios. Por una parte, el análisis de las concepciones de 
los alumnos a lo largo de la etapa educativa, lo que supone la recopilación de distintos 
estudios realizados sobre las ideas de los alumnos en relación con la temática del AI. Esta 
compilación de datos permite disponer de un perfil claro sobre los obstáculos 
epistemológicos y psicológicos que el alumnado en general  tiene en la construcción del 
conocimiento y cómo van evolucionado sus ideas con la edad. Este panorama general se 
complementará por medio de investigaciones sencillas que se realicen en distintas aulas, 
mediante estudios empíricos que comprueben la validez de los datos aportados en la literatura 
pedagógica y aporten descripciones sobre las concepciones, dificultades y las formas que los 
alumnos tienen de percibir y comprender el mundo, en relación con el AI concreto y en el 
caso de nuestro contexto particular. 
 
 Por otra, el estudio del conocimiento científico y la problemática socioambiental, en 
coherencia con la perspectiva sistémica y compleja del conocimiento humano, supone 
adoptar una visión globalizadora propia de un currículum integrado; es decir, obtener una 
visión amplia, interrelacionada y actual de los contenidos científicos y socioambientales que 
puedan tener relevancia en el marco escolar. Por lo tanto, si partimos de perspectivas 
científicas interdisciplinares, estaremos contrarrestando, de esta forma, la selección 
disciplinar de los contenidos del Ámbito. En este sentido, no sólo habrá que describir las 
distintas problemáticas científicas, sino, además, definir los principales conceptos que se 
derivan de todas y cada una de las disciplinas intervinientes. Este bosquejo del conocimiento 
científico actualizado ofrece una perspectiva global, holística e interrelacionada de los 
contenidos que pueden tener incidencia en el conocimiento escolar, así como orienta la 
construcción de una posible trama de problemas científicos.      
 
 En definitiva, para elaborar el conocimiento escolar del A.I. se deben tener presente, 
por una parte, las investigaciones acerca de cómo construye el alumno los conceptos, 
procedimientos y actitudes; por otra, ofrecer una visión actualizada de los conocimientos de 
carácter científico aportados fundamentalmente por distintos campos disciplinares; así como 
de las problemáticas socioambientales cercanas a la temática del ámbito. A partir de la 
síntesis de dichos estudios, se pueden proponer orientaciones para la selección de contenidos, 
además de perfilar posibles vías para acometer la secuenciación y organización de contenidos 
en cada ciclo y etapa educativa. 
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Los conceptos metadisciplinares. 
 
 Los conceptos metadisciplinares, también llamados básicos, metaconceptos, 
conceptos estructurantes o clave, tienen la finalidad de organizar los contenidos de una 
manera más lógica y coherente. Constituyen, de esta forma, el primer nivel de análisis en la 
selección y organización del conocimiento escolar. Estos conceptos no son, por tanto, 
conocimientos que el niño debe aprender, sino grandes estructuradores o inclusores que 
orientan la construcción de cualquier otro concepto colateral o de inferior rango (Bruner, 
1963, 1969; GIE, 1991).  
 
 Como consecuencia del desarrollo acelerado que ha sufrido la epistemología y el 
reflejo producido en el ámbito de las Didácticas Específicas, numerosos autores han 
estudiado los conceptos básicos que cada ciencia debería aportar al currículum escolar y ello 
debido, igualmente, a la limitación del tiempo dedicado a cada materia y al volumen ingente 
de nuevos conceptos generados por cada una de las disciplinas. Este mismo proceso se ha 
propagado al campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales, en el que no se ha consensuado, 
hasta el momento, un criterio común sobre cuáles son los conceptos necesarios para el 
aprendizaje de dichas ciencias, pues, en gran medida, su selección, depende del paradigma de 
referencia de cada investigador.  
 
 A través de la historia reciente de los Estudios Sociales se han generado dos grandes 
corrientes. Por una parte, el denominado "enfoque conceptual o disciplinar", que tanta 
aceptación tuvo en Estados Unidos entre los años 1960-1980, propone una definición 
disciplinar de los conceptos básicos de cada ciencia social (Morrissett, 1967; Michaelis, 
1976). Así, destacamos algunos de los conceptos propuestos para enseñar cada disciplina 
(incidiendo en las tres primeras disciplinas): Geografía: situación, escala, población, mapas, 
hábitat, asentamiento, urbanización, montañas, lagos, región, recursos y desiertos; Historia: 
cronología, periodos, revolución, causas, hechos, civilización, continuidad, interpretación, 
cambio, pasado, instituciones, y modernidad; Economía: escasez, servicios, dinero, 
especialización, producción, ahorro, interdependencia, mercado, comercio, bienes, precios y 
coste; Ciencias Políticas: autoridad, leyes...; Antropología: cultura, tradición...; Psicología: 
aprendizaje, personalidad...; en fin, Sociología: sociedad, grupo, clase, etc. 
 
 Por otra parte, se ha generado la perspectiva de análisis calificada como "enfoque 
alternativo o interdisciplinar" que propugna la integración de disciplinas a través de alguna de 
ellas, sintetizando los conceptos más característicos de los estudios sociales. En este sentido 
Price, Hickman y Smith, (1965) -en los "nuevos estudios sociales"- definieron y calificaron 
los conceptos a enseñar en: a) conceptos sustantivos: entre los que señalaban, soberanía, 
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poder, hábitat, conflicto, moralidad y elección, cultura, industrialización, urbanización, 
escasez, institución, entrada y salida, control social, secularización, ahorro, cambio social, 
compromiso, y adaptación, economía de mercado, modificada, interacción, ventajas 
comparativas; b) valores conceptuales: dignidad del hombre, lealtad, libertad empatía, 
gobierno por consenso, igualdad y c) conceptos metodológicos: método histórico, análisis y 
síntesis, interpretación, enfoque geográfico, preguntas y respuestas, evaluación, causalidad, 
objetividad, evidencia, observación, clasificación, medición y escepticismo. 
 
 Igualmente, la propuesta de Taba y otros (1971) intenta construir unas ciencias 
sociales unificadas y no una simple adición disciplinar. De esta forma consideran los 
metaconceptos como generalizaciones abstractas que nos permiten organizar las relaciones, 
datos e ideas que serán la base de un buen aprendizaje, teniendo en cuenta que dichos 
conceptos clave deben ser elegidos en función de los criterios de validez, significación, 
conveniencia y durabilidad. Esta autora señala los siguientes conceptos: causalidad, cambio 
cultural, instituciones, modificaciones, control social, valores, conflicto, diferencias, 
interdependencia, poder y tradición. Asimismo, el grupo Cronos (1992), resume las nociones 
sociales básicas en: desigualdad, conflicto-cambio, diversidad-identidad e interdependencia. 
El conjunto de estas nociones permite adoptar una organización de los contenidos en base a 
problemas socialmente relevantes, al cruzarlas con las tareas básicas (trabajar, habitar, 
comunicarse, tener normas y producir ideas). Por último, es interesante destacar la referencia 
de Ascón (1994) sobre los conceptos claves paradigmáticos, como conceptos con un alto 
valor explicativo e inclusor, pues constituyen un modelo para describir, explicar e interpretar 
la realidad. Estos conceptos clave son transversales a todas las Ciencias Sociales que utilicen 
igual paradigma. Esta autora, desde la perspectiva de la Geografía Crítica, señala los 
siguientes conceptos: dominación-dependencia, igualdad-desigualdad, conflicto-consenso, 
continuidad-cambio, interacción-interdependencia, unidad-diversidad. 
 
 Después de repasar algunos estudios sobre conceptos básicos, la opción adoptada para 
este caso supone asumir un enfoque de tipo alternativo e interdisciplinar que se caracteriza 
por considerar el AI como un sistema que permite realizar un análisis de los conceptos 
metadisciplinares, agrupándolos en elementos, constituidos por unidad, diversidad, 
localización, distribución...; relaciones, que se producen entre ellos y que implican 
causalidad, intencionalidad, interdependencia, conflicto y consenso...; organización, que 
regula la existencia del propio sistema; y, por último, cambios, que se generan en dicho 
sistema (en el tiempo y en espacio). Este tipo de análisis orientará la elaboración posterior del 
conocimiento escolar de cada AI y, en su conjunto, del propio proyecto curricular  (Cañal 
1994). 
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Hipótesis de progresíón del conocimiento conceptual. 
 
 Formulado el problema de la naturaleza del conocimiento escolar y marcadas sus 
diferencias y similitudes con el conocimiento científico y cotidiano, tenemos que plantearnos 
si debemos diseñar propuestas educativas que permitan y posibiliten la progresión en las 
construcciones que el alumno realiza de los conocimientos. Sin embargo, si es cierto que se 
ha avanzado en la selección, secuenciación y organización de los contenidos a enseñar, aún 
quedan por resolver algunos aspectos de indudable importancia y trascendencia didáctica. 
Así, de nada sirve proponer una selección de contenidos, si sólo se enuncian a nivel científico 
y no se definen a nivel escolar. Igualmente, poco sentido tiene la formulación de los 
conceptos terminales coincidentes con el final del proceso de enseñanza. Las soluciones que 
se aportan para la resolución de este dilema pasan por la necesidad de elaborar una hipótesis 
de progresión del conocimiento escolar que asegure una posible y deseable evolución 
conceptual; es decir, una foto conceptual tomada en distintos momentos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Cañal, 1990; GIE, 1991).   
 
 Por consiguiente, la hipótesis de progresión del conocimiento escolar cumple una 
doble finalidad en la elaboración del AI, ya que sirve como instrumento de diagnóstico y, a la 
vez, como elemento orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el punto de vista 
del diagnóstico, permite conocer el grado de construcción de los conocimientos que tienen los 
alumnos, lo que posibilita el establecimiento de un perfil aproximado de los distintos niveles 
de representaciones. En este sentido, si cuestionamos a los alumnos sobre un determinado 
aspecto de la realidad, podemos obtener información individual y grupal sobre los distintos 
niveles de complejidad de sus ideas. Por otra parte, la hipótesis de progresión ofrece posibles 
líneas de actuación docente, orientando, de esta forma, los procesos de enseñanza hacia 
niveles de elaboración más avanzados. Por tanto, ambos aspectos plantean la necesidad de 
exponer una hipótesis de progresión que explicite el nivel conceptual que tienen los alumnos 
de sus propias representaciones y, al mismo tiempo, especifique al profesor cuál es el punto 
de partida de los distintos niveles de elaboración y cómo ofertar líneas de trabajo que 
posibiliten el paso a construcciones más elaboradas y complejas. 
 
 Para elaborar la hipótesis de progresión del conocimientos escolar deseable del AI, 
García (1995), propone seguir los criterios siguientes:  
 
 a) Definir los contenidos a nivel científico, supone seleccionar los referentes 
científicos más destacados y actuales, agrupando las aportaciones de las distintas ciencias que 
puedan informar sobre los diferentes conocimientos que se van a impartir. Igualmente se 
debe recoger el estado de la cuestión referido a la problemática socioambiental que revisten 
los contenidos estudiados.   
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 b) Delimitar qué nivel de construcción de las representaciones conceptuales tienen los 
alumnos de las distintas edades, implica realizar un acercamiento al conocimiento  
 
cotidiano a través de las concepciones con distintos niveles de formulación, al objeto de partir 
de ellas y, así, proponer actividades que las hagan progresar. 
 
 c) Analizar la evolución de los conceptos metadisciplinares significa, asimismo, 
describir la progresión del conjunto de conceptos, procedimientos y valores que actúan como 
ejes integradores y orientadores del conocimiento escolar, aspectos referidos a la noción de 
sistema, elementos, diversidad, relaciones, organización y cambio.  
 
Modelo metodológico. 
 
 Cualquier propuesta de enseñanza, explícita o implícitamente, en este u otro contexto 
espacio-temporal, desarrolla un modelo metodológico capaz de afrontar el hecho educativo. 
La metodología constituye, por consiguiente, el elemento curricular que mejor concreta y 
sintetiza el modelo didáctico que se adopta en la práctica educativa. Responde a la pregunta 
"cómo enseñar", y se define como "el conjunto de prescripciones y normas que organizan y 
regulan, de forma global, el proceso de enseñanza-aprendizaje" (García y García,1989).  
 
 Ahora bien, al objeto de obtener una visión panorámica de los modelos de enseñanza 
es importante definir qué se entiende por "modelo" y cuáles son sus características. En este 
sentido, Bunge (1975, pp. 15-16) considera, que "el modelo teórico es una representación 
conceptual esquemática de una cosa o de una situación real o supuesto real". A partir de este 
marco de referencia conceptual, Porlán (1993), caracteriza los modelos didácticos generales 
que se han aplicado en la enseñanza de las ciencias analizando la práctica actual del 
currículum. De este modo, distingue un modelo didáctico tradicional, caracterizado por un 
enfoque curricular excesivamente centrado en los contenidos de enseñanza; un modelo 
tecnológico de currículum, obsesionado por los objetivos; y un modelo centrado en exceso en 
los alumnos, cuyo enfoque curricular implícito podríamos definir como espontaneísta o 
activista4

 
. Estos modelos tienen una serie de aspectos destacables. 

 El modelo tradicional, obsesionado por la enseñanza de contenidos conceptuales 

                                                 
    4Pagés (1994) denomina currículum técnico, práctico respectivamente, a los modelos tradicional-tecnológico y 

espontaneista descritos por Porlán (1993). 
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relativos a datos, informaciones y hechos, es el modelo que refleja la cultura dominante en la 
mayor parte de los centros escolares. Se caracteriza por la elaboración de un temario basado 
exclusivamente en los contenidos de las disciplinas (datos, conceptos y teorías), secuenciados 
según la estructura lógica de la materia. El modelo se materializa a partir de las explicaciones 
del profesor siguiendo un libro de texto, toma de apuntes de los alumnos, estudio de los 
contenidos, y por último, exámenes y calificación de los alumnos. Por otra parte, la enseñanza 
en un modelo tecnológico se fundamenta en las teorías eficientistas y conductistas del 
aprendizaje. Los aspectos característicos de este enfoque se sintetizan en una programación 
basada en objetivos operativos, la puesta en práctica de secuencias cerradas de actividades 
vinculadas a los objetivos y, la realización de un diagnóstico previo y final del nivel de 
aprendizaje de los alumnos. 
 
 Por el contrario, para el modelo espontaneísta, el alumno se sitúa en el centro del 
currículum para que pueda expresar, participar y aprender en un clima espontáneo y natural, 
donde sus intereses configuran el elemento organizador. Las características más destacadas 
se refieren a la ausencia de una auténtica programación, la realización de un diseño muy 
abierto de actividades y recursos donde los contenidos y objetivos no se detallan, los procesos 
de negociación con los alumnos sobre el trabajo a planificar, la realización flexible de las 
actividades acordadas en cada proyecto, la modificación del plan de trabajo en función de los 
intereses y motivaciones de los alumnos durante la misma acción, la renuncia a calificar por 
parte del profesor y, por último, la realización de asambleas de clase para analizar la dinámica 
del aula y tomar las medidas oportunas. 
 
 
 Frente al cúmulo de problemas y lagunas que presentan los modelos metodológicos 
analizados, que, en síntesis, se refieren al olvido sistemático de los intereses y necesidades de 
los alumnos -por parte del modelo eficientista (tradicional y tecnológico)- y, al 
espontaneismo de los denominados modelos activos, la propuesta que fundamenta el AI y el 
proyecto basado en ámbitos, por el contrario, tiene sus raíces en un modelo metodológico 
basado en la investigación -desarrollado en el capítulo sexto-, que pretende aportar 
alternativas viables para facilitar un doble objetivo: conocer e interpretar la realidad escolar y 
aportar propuestas que ayuden en los procesos de construcción del conocimiento, así como 
mejorar las estrategias de enseñanza. 
 
1.5. Los Ámbitos de Investigación en el Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo. 
  
 La construcción de un proyecto alternativo basado en AI se concreta, en nuestro caso, 
en el Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (en adelante INM) (GIE, 1991; 
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Cañal, 1991; Cañal, 1992; Cañal, 1994) articulado en torno a un modelo didáctico basado en 
la investigación, a la selección y construcción de una serie de AI atrayentes y significativos 
para los alumnos y profesores que permitan estudiar problemas socialmente relevantes y, a la 
elaboración de materiales curriculares amplios, diversos y sugestivos. En este sentido, el 
Proyecto Curricular INM persigue las siguientes finalidades: 
 
- Favorecer los procesos de investigación y desarrollo curricular de los profesores a 

partir de propuestas abiertas, que puedan ser adoptadas, reelaboradas y/o 
completadas.  

 
- Partir de un marco de referencia que explicite las opciones referidas a las fuentes del 

currículum elegidas, así como los principios didácticos donde se fundamenta. 
 
- Seleccionar una serie de Ámbitos de Investigación sobre los que se elabora la 

propuesta curricular para una determinada etapa educativa. 
 
- Adoptar una propuesta de conceptos clave o metaconceptos que se trabajen a lo largo 

del proceso escolar. 
 
- Editar materiales curriculares con finalidades y formatos distintos de los materiales 

comerciales al uso; materiales curriculares amplios, abiertos, que incluyan 
experiencias didácticas y ofrezcan recursos de apoyo al profesorado. 

 
- Ofertar proyectos educativos estructurados como materiales intermedios que 

permitan a colectivos de profesores innovadores, la posibilidad de iluminar, 
ayudar y orientar la elaboración de sus propias propuestas curriculares. 

 
 El andamiaje que configura cada uno de los ámbitos de investigación que componen 
el Proyecto INM, supone la elaboración de diversos estudios, representados por la elección de 
las finalidades de cada uno de ellos; la determinación del conocimiento escolar, a partir de la 
selección y secuenciación de contenidos conceptuales (conceptos metadisciplinares y 
específicos), procedimentales y actitudinales, así como la delimitación de campos de 
investigación y la adopción de una propuestas de unidades didácticas; la confección de la 
trama de problemas; la presentación de la metodología y evaluación; y, por último, la 
presentación de materiales de apoyo curricular. No obstante, y al objeto de nos ser 
exhaustivos, sólo queremos hacer expresa mención de los elementos que configuran, en 
mayor medida, la organización del AI (gráfico 1.1). 
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 Uno de los elementos importantes, es la trama de problemas, que tiene la virtualidad 
de facilitar a profesores y alumnos la elección de diferentes itinerarios didácticos, 
permitiendo, de esta forma, la investigación continuada y coherente de los problemas 
propuestos y de aquellos que resultaron de interés para los alumnos (Estepa, Travé, Wamba, 
1995b). Los criterios utilizados para su confección, se refieren a la necesidad de combinar la 
trama conceptual del AI con la hipótesis de progresión del conocimiento escolar deseable. La 
trama de problemas permite trabajar distintos conceptos y conectar con los intereses de los 
alumnos, dando la flexibilidad suficiente al desarrollo del proceso como para permitir diseñar 
secuencias de actividades según diferentes itinerarios didácticos posibles. Las problemáticas, 
que se sugieran o negocien, han de guardar relación con la forma de percibir y representar la 
realidad que tiene el alumnado; es así, como podríamos conseguir problemas interesantes en 
los que se impliquen los protagonistas como punto de partida de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
 En otro nivel de análisis, situamos el campo de investigación, constituido por aquellos 
aspectos temáticos que seleccionamos en el AI como propuestas investigativas más concretas 
y próximas a las vivencias de los alumnos. Son, por tanto "asuntos, argumentos" acotados y 
delimitados que permiten focalizar la generalización del Ámbito en algunos aspectos 
importantes tanto para el conocimiento escolar como para los intereses de los alumnos. Los 
campos de investigación organizan y vertebran la estructura interna del AI proponiendo 
aspectos que constituyen núcleos de contenidos especialmente relevantes para configurar una 
imagen interrelacionada y coherente de cada AI; de esta forma ayudan a seleccionar, 
secuenciar y organizar el conocimiento escolar, evitando procesos episódicos, que también 
podrían producir los AI, sobre todo si tienen una temática muy amplia y están escasamente 
configurados. 
 
 Los campos de investigación, a su vez, se concretan en unidades didácticas que 
pueden estudiar aspectos de distintos campos o de otros ámbitos de investigación colaterales 
(Travé, 1995 b). En este sentido y a modo de hipótesis de trabajo, se pueden diseñar 
esquemáticamente un conjunto de unidades didáctica que aborden problemas o aspectos 
concretos a partir de estrategias basadas en proyectos, centros de interés, investigaciones, 
narraciones y juegos, posibilitando así, la integración del conocimiento escolar. Cada unidad 
debe especificar, igualmente, la finalidad que persigue, los contenidos referentes a los 
distintos Ámbitos y campos, así como las orientaciones didácticas para su diseño y puesta en 
práctica. 
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        (Gráf 1.1 ) 
 
  
 
 
 Por último, el AI se completa con una propuesta de materiales de apoyo escolar, ya 
que multitud de propuestas innovadoras fracasaron al no ofrecer materiales apropiados a las 
finalidades anunciadas, y/o que, al mismo tiempo, exigían al profesorado la heroica tarea de 
su confección y puesta en práctica, trabajo difícilmente abordable en las actuales 
circunstancias. Por tanto, si se proponen diseños curriculares alternativos, como éste, sólo 
tendrán sentido cuando el profesor o el grupo de profesores pueda contar con materiales de 
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apoyo curricular que  fundamenten teórica y prácticamente el currículum. Será preciso 
elaborar materiales de fundamentación curricular, materiales de apoyo a la intervención 
didáctica, en las diferentes etapas, ciclos y áreas (en la etapa secundaria); y, por último, 
materiales curriculares que ejemplifiquen propuestas concretas, unidades didácticas y 
pequeñas experimentaciones. 
 
 Los materiales de apoyo ofrecen, en todo caso, una ayuda al profesorado en su tarea de 
diseño y elaboración del currículum, pero, en modo alguno, pueden cercenar este cometido. 
En un sentido amplio y flexible, Cañal, (1991) denomina a estos materiales con el nombre de 
Materiales de Apoyo para el Diseño y Desarrollo de la Enseñanza (MADE). Son materiales 
abiertos que fundamentan y orientan la intervención y ejemplificación de un AI o un 
proyecto. Lledó y Cañal (1993) atribuyen a los MADE las siguiente característica: son 
materiales de diseño abierto que permiten distintos niveles de utilización, diseñados para 
impulsar tareas de investigación y experimentación curricular; surgidos y experimentados en 
la práctica docente; en continua reelaboración con la colaboración de equipos de profesores; 
y, por último, materiales atractivos para alumnos y profesores que pueden ser aplicables en 
distintos contextos  educativos y grados de opcionalidad. 
 
 La organización de un proyecto basado en ámbitos de investigación, es en definitiva, 
un instrumento de transformación curricular en la medida que reúne una serie de 
características (GIE, 1991). En primer lugar, funciona como estructurador de los procesos de 
investigación que se desarrollen a lo largo de una determinada etapa o ciclo educativo, esta 
articulación de la investigación escolar a corto, medio y largo plazo permite superar los 
típicos procesos episódicos, donde una vez concluida la investigación de un determinado 
aspecto o tema no se vuelven a plantear nuevos procesos más complejos. En segundo lugar, 
es un orientador del conocimiento profesional, ya que en cierta forma, los procesos de 
aprendizaje de los alumnos y de desarrollo profesional de los profesores son similares; así, el 
conocimiento profesional se favorecerá en la medida que el profesor disponga de propuestas 
didácticas coherentes, experimentadas, con la finalidad de ofrecer algunos modelos y 
favorecer procesos de diseño. Y, por último, se convierte en un facilitador de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, dichos procesos se reforzarán en la medida que podamos disponer de 
estudios multidisciplinares que faciliten datos precisos sobre, entre otros aspectos, las 
concepciones de los alumnos, las trama de problemas o la hipótesis de progresión del 
conocimiento escolar. 
 
 Concluimos este primer capítulo por donde comenzamos. Diseñar y desarrollar el 
currículum es, como hemos visto, una tarea compleja, cargada de obstáculos y dificultades 
para el profesorado. Las soluciones aportadas habitualmente por las propuestas oficiales o las 
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editoriales se debaten en dos polos antagónicos. Algunas propuestas consideran al profesor 
como el héroe de la contienda curricular, exigiendo en nombre de la autonomía pedagógica 
que sea un experto en fundamentación teórica, un especialista en el área o etapa que imparte y 
un investigador de los procesos de implementación curricular; para otras, por el contrario, es 
un consumidor voraz de materiales elaborados por expertos, concibiendo su función en la de 
poner en práctica solamente propuestas "a prueba de profesores" y dejando su 
profesionalidad en manos del especialista, del científico. Ambos sistemas no pueden resolver 
los problemas históricos de que adolece la institución educativa actual. 
 
 Hemos pretendido exponer otras formas de afrontar este difícil y espinoso tema. 
Apostamos por la elaboración de un proyecto alternativo al objeto de que el profesorado 
pueda tener un molde adaptable a su contexto, y pueda elaborar sus propuestas a la luz de un 
proyecto curricular basado en AI, sin tener que abandonar su profesionalidad en manos de 
expertos, ni morir en el intento de convertirse en héroe curricular. Para ello, podrá contar, 
entre otros, con estructuras teóricas que sirvan de fundamentación, con materiales 
curriculares, unidades didácticas y ejemplificaciones experimentadas en clase. Será, por 
tanto, decisión de los propios equipos de profesores innovadores el adoptar, reformular, 
recrear, elaborar nuevos propuestas de enseñanza-aprendizaje coherentes con los principios 
de investigación escolar y ambientalización del currículum. 
 
 Por nuestra parte, dedicaremos el resto de los capítulos de este trabajo, al estudio, 
diseño e implementación del ámbito de investigación del sistema económico para la 
educación obligatoria. Sabemos de la existencia de otros estudios que persiguen la 
elaboración de nuevos ámbitos, entre los que señalamos: los seres vivos (Lledó, 1997), la 
Tierra y el Universo (Cañal y otros, 1995), la alimentación humana (Martín y otros, 1994), el 
medio urbano (García Pérez, 1992) y los ecosistemas (García Díaz, 1995). Estos y otros 
esfuerzos suponen la viabilidad de un proyecto alternativo e innovador, capaz de enfrentar y 
resolver muchos de los problemas educativos de final del milenio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 
La enseñanza y el aprendizaje de las nociones 
económicas. 
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 El estudio de las nociones económicas básicas constituye uno de los 
problemas pendiente de resolución que tiene la enseñanza en nuestro país. Esta 
materia ha sido sistemáticamente marginada del currículum de Ciencias Sociales 
impartido en la educación obligatoria; quizá debido, para unos, a la complejidad y la 
dificultad que representa para los alumnos y/o, para otros, en contraposición, a la 
supuesta simplicidad de contenidos elementales que habitualmente se aprenden en 
el educación no formal. Sin embargo, y a pesar de estas limitaciones, sabemos que 
si no se ponen las bases conceptuales necesarias, no existirá una formación 
adecuada sobre el conocimiento del sistema económico. Nadie puede discutir la 
importancia cotidiana que tiene en la actualidad la enseñanza de estas nociones 
para lograr la formación integral de la persona. Es conveniente, por tanto, que un 
alumno egresado de la educación obligatoria conozca y comprenda críticamente los 
aspectos elementales del mundo económico, que sepa, por  ejemplo, cómo 
funciona básicamente el sistema bancario y cómo pedir el mejor crédito posible, 
cuáles son los impuestos que permiten el mantenimiento de la denominada 
sociedad del bienestar; o simplemente, cómo reclamar ante los abusos que puedan 
generar las actividades económicas cotidianas.  
 
 La escuela sigue convencida, por el contrario, de que las nociones 
económicas son tan básicas, elementales y de sentido común que cualquier niño las 
aprende en la calle, por medio de la educación informal. Pero, ya ha quedado 
suficientemente probado, que cuando este tipo de contenidos se aprenden en el 
marco cotidiano, fuera de la institución  educativa, adquieren un carácter 
eminentemente funcional y, en gran medida, no tienen un soporte reflexivo que 
permita a las personas lograr una comprensión relacionada del sistema económico 
(Kourilsky, 1989; Delval, 1994). Este  planteamiento de tipo informal contribuye a la 
desculturación económica de los niños y jóvenes que, más tarde, sufrirán las 
agresiones del desempleo, del consumismo,... sin posibilidades de comprender 



La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas.                                                                   
81 
 

 

dichas situaciones y, por tanto, de poder reflexionar y asumir estrategias críticas de 
actuación (Fernández Enguita, 1992). 
 
 En este segundo capítulo estudiaremos, pues, diversas investigaciones que 
han tenido por objeto el campo de la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos 
económicos. Comenzaremos por el análisis histórico de la enseñanza de la 
economía en la Educación obligatoria, deteniéndonos a continuación en el estudio 
de propuestas curriculares sobre esta temática, para pasar posteriormente al 
análisis de los estudios realizados sobre las concepciones económicas de los 
alumnos y concluir, por último, resaltando los obstáculos, de diversa etiología, que 
frenan, dificultan y a veces impiden, el desarrollo de este tipo de enseñanzas.    
  
2.1. La enseñanza sobre economía en la legislación educativa española. 
 
 Resulta difícil de creer que en España no se realizara la reglamentación de 
los programas oficiales para la enseñanza elemental hasta 1953, siendo éste un 
país con una abultada tradición legislativa en todos los aspectos de la vida pública. 
Anteriormente se promulgaran diversas disposiciones en materia educativa pero, en 
ningún caso, pretendieron decretar el currículum oficial. Analizaremos, a 
continuación, algunos hitos importantes de la legislación educativa que han tenido 
relevancia en la enseñanza de las Ciencias Sociales y más concretamente en 
materia económica. 
 
 El origen de este vacío legal se puede encontrar, según López (1982), entre 
otros factores, en la falta de medios de que adolece la enseñanza desde el 
momento en que el estado se plantea su obligatoriedad, carencias que obligan 
quizás a los distintos gobiernos a poner más atención en la creación de escuelas y 
en el aumento de las retribuciones de los maestros que en la elaboración de un 
programa a impartir. Aunque, por otra parte, se estima que la causa principal puede 
estar en la lucha ideológica sostenida entre grupos políticos rivales, partidarios 
respectivamente del control de la enseñanza por el estado (defensores de la 
escuela pública) o de la denominada libertad de enseñanza (garantes de la escuela 
privada).  
 
 A principios del siglo XIX, se dan las primeras iniciativas legislativas para 
articular un plan de estudios con la finalidad de organizar racionalmente los 
contenidos de las materias escolares a impartir, frente a criterios consuetudinarios; 
es, como se comprenderá, una de las adquisiciones propias de la modernidad que 
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preconiza la Ilustración. El primer intento para articular un plan de reforma general 
de las escuelas se realiza a partir de la constitución de Cádiz de 1812, que en su 
artículo 336 proclama: 
  
 "En todas los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras 

letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir, contar y el 
catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve 
exposición de las obligaciones civiles". 

  
 Para el desarrollo de este primer programa, se crea una Junta que debía 
proponer los medios para proceder al arreglo de los diversas ramas de la Instrucción 
Pública. Dicha Junta elaboró el denominado Informe Quintana (1814), que no vería 
la luz debido a la implantación inmediata de la monarquía absoluta de Fernando VII, 
pero que tantas repercusiones produjo en la legislación posterior. Es interesante 
destacar la importancia que atribuye dicho informe a la instrucción pública: "el arte 
de poner a los hombres en todo su valor tanto para ellos como para sus semejantes" 
(Citado por Guerrero, 1979), así como la especificación que efectúa de las bases 
generales de la enseñanza, que habrá de ser universal, uniforme, pública, gratuita y 
libre, coherentemente con los ideales defendidos por el liberalismo triunfante de 
estos momentos (aunque en la enseñanza de las mujeres se argumente aún su 
carácter privado y doméstico). En materia de plan de estudio, el Informe Quintana 
propone que junto a la enseñanza de la escritura, lectura, ortografía, aritmética y 
religión católica, se impartan algunas nociones de geografía y conocimientos de 
historia de España. Esta incorporación de la Geografía y la Historia al programa de 
la enseñanza elemental, supone, igualmente, la inclusión de algunas nociones 
económicas, sobre todo del campo de la Geografía Económica. 
 
 Este plan de estudios, aunque proscrito momentáneamente, se implantará, 
de una u otra forma, en la legislación promulgada a lo largo del siglo XIX mediante 
los distintos decretos de enseñanza que fueron apareciendo: el Plan Metódico de 
Primera enseñanza de 1821, de carácter liberal; el Plan Calomarde de 1825, de 
signo absolutista; la primera ley de Instrucción Pública y el Reglamento de 
Montesino de 1838 y la ley de Instrucción Pública de 1857 o Ley Moyano, que duró 
hasta finales de siglo, recogieron todas ellas sustancialmente el mismo programa de 
estudios establecido en el Informe Quintana. De hecho, no se acometieron reformas 
curriculares dignas de mención hasta el Plan de Romanones, con la promulgación 
del Reglamento de Escuelas Graduadas Anejas a las Normales de 1899, que, 
además de ratificar el currículum anterior, propone una serie de innovaciones 
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relacionadas con la vida económica de los alumnos: se decreta  la creación de 
cajas escolares de ahorro, dando intervención en la contabilidad de las mismas a los 
niños de mayor edad, favoreciendo, de esta forma, un aprendizaje pragmático y 
funcional de conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con la importancia 
que dicha sociedad atribuye al ahorro, sobre todo al infantil. 
 
 La enseñanza de la economía ha sido, igualmente, una preocupación 
instructiva manifestada por educadores y pedagogos ajenos a los entresijos 
legislativos, aunque ésta difiera en mayor o menor medida de las concepciones 
didácticas que tenemos en la actualidad. En este sentido, situaremos algunos 
antecedentes de principios de siglo, representados por Cazes, E.,: "Notions de 
Sciences avec applications a l' Economic domestique"; Appleton: "Economía 
doméstica"; Schefer et Rhein: "Economic domestique"; o de nuestro país, como: 
Sicilia y Martín: "Apuntes de economía domestica"; Adelina B. Estrada: "Economía 
doméstica", ambos citados por Rosa Sensat (1922), en su libro: "Cómo se enseña la 
economía doméstica". El título de esta publicación hace alusión a la enseñanza de 
la economía, aunque en realidad, se refiere a la formación en las tareas del hogar 
que debían recibir las niñas.  
 
En este sentido, propone que la enseñanza de la economía doméstica adquiera un 
papel importante en: 
  
"la preparación práctica y consciente para las tareas de la casa y en una formación 

completa de la mujer para la vida de la familia" (p. 5).  
 
 Esta formación de la mujer no puede ser una instrucción especial, sino que 
debe estar reglada e integrada en la escuela para evitar los problemas de 
analfabetismo e incultura de la mujer. Así, plantea que "la escuela primaria es la 
única que proporciona el bagaje de conocimientos con que una muchacha se lanza 
a la vida", resaltando que: 
 
 "por estas razones, cada día es mayor su penetración en la escuela primaria y 

son en mayor número los gobiernos que la declaran obligatoria" (p. 11). 
 
 Los contenidos del programa de enseñanza de la economía doméstica 
estarían dentro de las denominadas enseñanzas domésticas, compuestas por 
ciencias físicas y naturales, puericultura y economía doméstica propiamente dicha. 
Ésta, a su vez, engloba las enseñanzas de las tareas del hogar (cocina, lavado y 
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confección), aunque, en un sentido más amplio, se relaciona, en el orden moral, con 
la religión y el derecho, y en el orden económico, con las matemáticas. Como 
podemos comprobar, la concepción educativa que se utiliza difiere, en gran medida, 
de la actual (como difiere la situación familiar, laboral, sexual... de la mujer de 
principios de siglo y de ahora). No obstante, existen ciertas similitudes  en cuanto  
al tipo de enseñanza científica que se sigue; así, en el apartado de las enseñanzas 
aplicadas a la alimentación, encontramos un capítulo destinado a la administración 
del presupuesto familiar, junto con otros destinados al conocimiento de los 
nutrientes y la manipulación de los alimentos.    
 
 Posteriormente, el cambio de régimen que introdujo el advenimiento de la II 
República fue parco en la legislación de disposiciones educativas y no decretó 
ningún programa de estudios, respetando, de esta forma, el Plan Romanones aún 
vigente. Sólo dispuso, entre otras, algunas orientaciones basadas en los principios 
de la escuela nueva 
-referidos al fomento de la actividad e interés del alumno por y para aprender- y la 
necesidad de visitar centros de producción: fábricas y campos. Sin embargo, no 
será hasta la Guerra Civil cuando ambos bandos promulguen sus respectivos 
planes de estudio y las orientaciones metodológicas para impartir enseñanza. El 
gobierno republicano publica en 1937, el nuevo Plan de Estudios Primarios, 
definiendo en su artículo 1º las enseñanzas que se impartirán, entre otras: lenguaje, 
conocimiento de los números, estudio de naturaleza.... En este sentido y debido a la 
importancia para nuestro estudio, nos interesa reseñar el punto IV, dedicado al 
"Conocimiento de los valores humanos", que se concreta en: a) historia, b) 
conocimientos económicos y sociales, c) geografía humana. Es, como podemos 
comprobar, la primera ocasión que en nuestro ordenamiento legislativo aparece, 
explícitamente, el conocimiento de nociones económicas y sociales diferenciadas 
de la Historia y la Geografía. Igualmente se expone parte del contenido objeto de 
enseñanza: 
 
"los problemas generales de la organización del trabajo, el carácter de las relaciones entre las 

diversas fuerzas sociales y modos de distribución y cambio de los productos" (López, 
1982, p. 173).  

 
 Se resalta, asimismo, que dichos contenidos deben estar relacionados con la 
geografía y la historia, para que los niños conozcan tanto el régimen actual como las 
causas que han motivado los procesos de cambio en la sociedad. Al mismo tiempo, 
se especifican orientaciones a los maestros para que utilicen los centros de 
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producción de cada localidad, para hacer actividades creativas, sustituyendo, de 
esta forma, los trabajos manuales por el trabajo productivo. El tiempo dedicado a 
este tipo de enseñanza es de tres horas semanales en el grado medio (8, 9 años) y 
ampliación de grado (12, 14 años), y de cuatro en el grado elemental (6, 7 años)  y 
grado superior (10, 11 años).  
 
 Con idéntica finalidad y sentido opuesto, se publica en 1938, en la zona 
nacional, una nueva ley de educación inspirada en los principios del Movimiento 
Nacional, donde se especifican las enseñanzas a impartir, constituidas por 
Educación Religiosa, Educación Patriótica, Educación Cívica y Educación Física. 
Terminada la guerra, la Ley de Educación Primaria de 1945 propone dos tipos de 
contenidos diferenciados: unos de carácter instructivo (ortografía, escritura, dibujo, 
cálculo), y otro formativo (formación del Espíritu Nacional, en el que se incluye el 
estudio de la Geografía e Historia de España). Tendremos que esperar hasta la 
publicación de la Orden ministerial de 1953 donde se aprueban los Cuestionarios 
que regirán las actividades didácticas de las escuelas primarias, para encontrar 
algunas innovaciones, aunque por el hecho de que dichos cuestionarios fueron 
confeccionados por tres instituciones, se produjo una atomización en ciertos temas 
relacionados con las Ciencias Sociales, que se podían encontrar tanto en los 
cuestionarios de Geografía, Historia como en los de Formación Política. De esta 
forma, en los contenidos elaborados por la Comisión ministerial, se especifica el 
estudio de Geografía, Historia y Conocimientos Sociales (para niños de seis a ocho 
años); mientras que en los cuestionarios elaborados por la Sección Femenina (para 
niñas), se explicita el estudio de Economía Doméstica, materia de similar contenido 
a las de principios de siglo. 
  
 Por último, la Ley General de Educación de 1970 implantó en nuestro país la 
enseñanza de las Ciencias Sociales, recogiendo las orientaciones educativas que 
los países desarrollados tenían en los denominados "Estudios Sociales". Esta ley 
consagró, asimismo, un currículum de Área basado en el estudio de la Geografía e 
Historia como únicas ciencias referentes, aunque aglutinaba, además, contenidos 
puntuales de otras disciplinas sociales del campo de la Economía, la Sociología, las 
Ciencias Políticas y la Antropología. En esta disposición, el programa de estudio 
referido a los contenidos económicos a impartir durante la Primera Etapa de EGB, 
distinguía dos opciones dentro del Área de Experiencia: en la opción A se propone 
el estudio de aspectos referidos a las necesidades del hombre, el trabajo y la 
producción, así como los recursos e intercambio de productos, mientras que en la 
opción B, se impulsa al estudio del trabajo, los sectores de producción, la 
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localización de las actividades productivas y el conocimiento de la moneda.  
 
 De igual modo, el programa de la Segunda Etapa de EGB estructura el Área 
en dos partes en función de la lógica disciplinar. En los temas dedicados al estudio 
de la Historia, se proponen algunas pinceladas sobre aspectos coyunturales de las 
situaciones económicas del pasado -ya que se había adoptado un enfoque 
epistemológico positivista, propio de la Historia Política- y en el apartado de 
Geografía se dedican algunos temas a la Geografía Económica, aunque, como 
afirman Casas, Janer y Pagés (1978, p. 16) "se constata que el protagonismo de 
esta ciencia corresponde a la Geografía Física". Por último, en el BUP, "la Geografía 
Económica se ha caracterizado por un enfoque eminentemente temático en torno al 
estudio de la población, los sectores económicos y el espacio urbano" (Comes,. 
1995 b, p. 72). 
 
 Es por ello que la enseñanza económica que promueve la ley de 1970 impuso 
en la práctica un currículum eminentemente fragmentario y superficial; así, en 
matemáticas se enseñan algunos conceptos y algoritmos relacionados con 
aspectos económicos que son aprendidos mecánicamente, en muchos casos y, al 
mismo tiempo, en Ciencias Sociales (Geografía o Historia), se instruye sobre 
elementos aislados, hechos inconexos y ciertos conceptos económicos necesarios 
para explicar situaciones sincrónicas y diacrónicas de esas ciencias referentes. Así 
pues, todo lo anterior pone de manifiesto la falta de un interés por tratar de dar 
respuesta a los problemas económicos reales que el alumno percibe, con la 
finalidad de estudiar y reflexionar sobre los interrogantes propuestos. El estudio de 
dichos problemas supondría, según Comes (1995 a), seleccionar posibles 
alternativas, estimar las consecuencias positivas y negativas de las mismas, para, 
finalmente, elegir una opción y comprobar las repercusiones que produciría en otros 
contextos del sistema económico. 
  
 No obstante, más adelante, en el apartado dedicado a contenidos, veremos 
el papel que ocupan estas enseñanzas en el actual currículum del Área de Ciencias 
Sociales. 
 
 
2.2. Propuestas curriculares y formación del profesorado en la enseñanza de 
las nociones económicas. 
 
 Distintas propuestas educativas, divulgadas en forma de programas, diseños 
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curriculares o materiales didácticos, han marcado el heterogéneo desarrollo de la 
enseñanza económica. No obstante, en todas ellas encontramos una serie de 
factores constantes, explícitos y/o tácitos, referidos, entre otros aspectos, a la 
tendencia ideológica representada, a la consideración o estatus que ejerce la misma 
en el currículum, a los recursos y materiales utilizados, al qué y cuándo enseñar, y a 
cómo abordan la formación inicial y permanente del profesorado. Hemos 
reflexionado sobre estos temas, al calor, en muchos casos, de la investigación 
educativa producida en el campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales y al objeto 
de proporcionar una visión panorámica de los estudios revisados se ha 
confeccionado la tabla 2.1.    
 
 
Economía y educación: tendencias ideológicas de una relación compleja.  
 
 Si resulta interesante conocer la evolución de la enseñanza económica en su 
aspecto diacrónico: orígenes, propuestas educativas y planes de estudio a través de 
la legislación, no lo es menos en su aspecto sincrónico, donde pueden apreciarse, 
esquematizadas, las distintas posiciones representativas de la relación ancestral 
existente entre economía y educación. Ello nos permitirá adentrarnos en los 
entresijos de las grandes corrientes ideológicas del pensamiento económico actual, 
para comprender, de esta forma, su repercusión curricular, manifestada sobre todo 
en la selección de contenidos escolares. 
 
 
 El conjunto de los problemas suscitados, en gran medida, por la 
interdependencia de la economía mundial y la crisis económica de la década de los 
años 80, ha provocado que, nuevamente, los gobiernos de los distintos países 
hayan buscado soluciones en el campo educativo, ya que, siendo como es la 
educación el sistema encargado de reproducir las ideas, valores y proyectos de 
cada sociedad, sabemos que ha mantenido y sostiene una estrecha relación con la 
economía de cada país, de tal manera que los distintos gobiernos, dependiendo de 
su programa electoral, dictan la política educativa que se seguirá en un determinado 
momento histórico. Sin embargo, las relaciones que se establecen entre el sistema 
económico y el educativo son de orden complejo y difíciles de precisar y definir, 
pues dependen ante todo de aspectos ideológicos y políticos. En este sentido, 
encontramos distintas perspectivas de análisis o modelos que identifican la manera 
de entender esta relación diádica: el enfoque neoliberal, el socialdemócrata y el 
crítico. 
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TEMÁTICA AUTORES 

IMPORTANCIA 
CURRICULAR DE LAS 
ENSEÑANZAS 
ECONÓMICAS 

Armento (1986); Cassuto (1980); Clawson (1979); Fox (1978); 
González y otros (1995); Herrero (1995); Kourilsky (1989); Stigier 
(1970) 

PROPUESTAS 
CURRICULARES 

Constitución de 1812; Informe Quintana (1814); Plan Metódico de 
Primera enseñanza (1821); Plan Calomarde (1825); Ley de 
Instrucción Pública y Reglamento de Montesino (1838); Ley de 
Instrucción Pública  o Ley Moyano (1857); Reglamento de Escuelas 
Graduadas Anejas a las Normales (1899); Plan de Estudios 
Primarios (1937). Ley de educación (1938); Ley de Educación 
Primaria (1945); Cuestionarios que regirán las actividades didácticas 
de las escuelas primarias (1953); Ley General de Educación de 
1970; Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (1990). 
 
Bach y Otros (1961); Gilliard y otros (1988); Hansen y otros (1977); 
Highsmith (1989); Highsmith y Little (1981); Kourilsky (1977, 1981); 
Larkins y Shaver (1969); Le Merrer (1995); National Commission on 
Social Studies in the Schools (1989); Saunders, Bach, Calderwood y 
Hansen (1984) 

Tabla 2.1. Algunos estudios realizados sobre importancia curricular de las enseñanzas económicas y 
propuestas curriculares. Elaboración propia. 
 
 La tendencia neoliberal, de claro matiz conservador, se fundamenta en los 
posicionamientos ideológicos del liberalismo de Adam Smith (1725-1790) (citado 
como Smith, 1994) y, en su versión actualizada, del monetarismo (Friedman, 1992). 
Dicha perspectiva está muy interesada en destacar el papel que el sistema 
educativo debería proporcionar en la búsqueda de la prosperidad y competitividad 
económica. En este sentido, el thatcherismo (en Gran Bretaña) consideró como 
objetivo fundamental de la educación la preparación de individuos para el trabajo, 
con la finalidad de paralizar el declive económico al que iba abocado el país. En 
USA, durante la etapa Reagan, sucedió algo parecido, al considerarse la educación 
como una inversión masiva en la prosperidad futura que puede dar sus frutos en el 
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aumento de productividad de la fuerza laboral, al mismo tiempo que se confía en la 
igualdad de oportunidades de los individuos a la hora de conseguir los beneficios 
económicos, a partir de las leyes de la competencia que rigen el mercado. 
 
 Este enfoque conservador ha impulsado una propuesta educativa basada en 
a) la orientación curricular hacia una determinada profesión; b) el gerencialismo, por 
el cual se pretende que los responsables o gerentes de estos planes de estudio no 
sean docentes, sino el propio mercado; y c) el consumismo, que traspasa la 
planificación educativa del estado al individuo, que optará, de esta forma, entre las 
diversas posibilidades ofrecidas por el mercado. Por ello, se considera la educación 
como una especie de industria de servicios orientada hacia el consumidor y dirigida 
por políticas empresariales (Halliday, 1995). Esta opción conservadora estima, 
además, que será el "mercado" el encargado de imponer políticas educativas 
tendentes a la prosperidad económica, a la igualdad de oportunidades y a la 
competencia entre escuela pública y privada, a través del cheque escolar. Propone, 
coherentemente, una enseñanza basada en la importancia del interés individual, del 
libre mercado, y de la no intervención del estado en materia económica. 
 
 Entre liberalismo y socialismo, entre el dominio del mercado y la planificación 
del estado, se ubica el Keynesianismo que ha dado lugar a la tendencia 
socialdemócrata. Esta perspectiva económica (Keynes, 1977) aboga por una 
intervención selectiva del sector público en la economía para complementar la 
oferta privada. El estado se convierte de esta forma, en garante de los derechos 
colectivos e individuales de los ciudadanos, dando lugar al denominado estado del 
bienestar. Se entiende, en materia educativa, la existencia de una correspondencia 
lineal entre desarrollo educativo y crecimiento económico, de ahí la teoría del capital 
humano; igualmente ha propiciado la inclusión de otros tipos de contenidos y 
valores en el currículum escolar, apoyando el mantenimiento de la escuela pública, 
el control público del mercado y actitudes de solidaridad y tolerancia social (esta 
tendencia orienta los decretos de enseñanza de la LOGSE).  
 
 Por último, desde una perspectiva crítica inspirada en planteamientos 
posmarxistas, se señala diferenciándose del resto de las corrientes, sobre todo de la 
posición neoliberal o conservadora, que el mercado no es neutral y no puede asumir 
el control de la educación, ya que ello supondría que los objetivos educativos serían 
formulados por el grupo social más influyente. Así, la crítica al "gerencialismo de 
mercado" exige la búsqueda de nuevos enfoques alternativos que traten de 
paralizar la empresalización de la escuela y el deterioro directo o indirecto que sufre 
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actualmente la escuela pública (Carbonel, 1996). El enfoque crítico aboga, por 
tanto, por un modelo de escuela pública que asegure, por una parte, la consecución 
de valores alternativos provenientes del ecopacifismo y, por otra, un desarrollo 
compensado y sostenible entre actividad económica y medio ambiente. Sin 
embargo, se reconoce que el discurso de esta tendencia crítica está muy elaborado 
teóricamente, pero difícilmente puede ofrecer alternativas estructurales inmediatas 
(Castilla, 1992; Halliday, 1995; Sampedro y Berzosa, 1996).  
 
Análisis de propuestas curriculares para la enseñanza de las nociones 
económicas. 
 
 Desde la década de los años sesenta, una importante línea de trabajo sobre 
esta temática -existe en algunos países desarrollados-, que ha producido multitud 
de publicaciones. En este sentido, destacamos, por ejemplo, la existencia de 
revistas y de bases de datos especializadas, como es el caso de la Research in 
Economic Education Data base (REED), que contiene resúmenes de los artículos 
publicados desde 1969, divididos en cuatro descriptores: 1) revisión de la literatura 
pedagógica sobre enseñanza de la economía; 2) estudios de investigación 
educativa; 3) revisiones de investigaciones realizadas en  niveles elemental y 
secundario; 4) análisis de métodos de investigación utilizados en la enseñanza 
económica, donde se pretende ofrecer generalizaciones válidas y sugerir ideas para 
nuevos estudios.  
 
 Comenzaremos el epígrafe, reflexionando sobre el papel que juega este tipo 
de enseñanzas en la formación de la persona (tabla 2.1). En este sentido, podemos 
asegurar que difícilmente se puede proponer un currículum de Ciencias Sociales en 
la actualidad que prescinda de la enseñanza de las nociones económicas, aunque 
así haya ocurrido a lo largo de nuestra historia educativa, como acabamos de 
comprobar. En estos momentos, con la puesta en marcha del nuevo sistema 
educativo en nuestro país, si bien es cierto que aparecen contenidos de carácter 
económico en el Decreto de Educación Primaria y Secundaria, no lo es menos la 
relegación de estas enseñanzas a un segundo plano, absorbidas o dependientes de 
las disciplinas de carácter geográfico e histórico que habitualmente configuran el 
currículum de Ciencias Sociales: 
 
En la perspectiva de apertura hacia fórmulas que potencien la interdisciplinariedad en el 

aprendizaje escolar, el área de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de este Diseño 
Curricular Base se nutre de las siguientes disciplinas científicas: Geografía, Historia, 
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Historia del Arte, Ciencias Políticas, Economía, Sociología, Antropología y Psicología. 
Por supuesto, las aportaciones de cada una de ellas no tienen igual peso y una serie de 
razones aconsejan otorgar claramente a la Geografía y a la Historia una mayor 
presencia en el área (Libro Blanco, 1989)   

 
 Cada vez se hace más patente, no obstante, que la adquisición de la 
nociones económicas por los alumnos es imprescindible para conformar el 
entramado de conceptos, habilidades y actitudes necesarios para el 
desenvolvimiento de los mismos en la sociedad actual. Cualquier sistema educativo 
pretende reproducir y ampliar, en la medida de sus posibilidades, el sistema 
económico que lo sustenta con el objetivo de responder adecuadamente a las 
necesidades del mercado de trabajo y de la propia producción; pero además se 
constata que la enseñanza de estas nociones, constituye una necesidad 
apremiante para la formación básica e integral de las personas, que, a lo largo de su 
vida, se ven abocadas a tomar una serie de decisiones económicas sin tener la 
suficiente preparación que les capacite para decidir, de forma coherente y crítica 
ante un sistema económico de libremercado complejo y deshumanizado (González 
y otros, 1995). 
 
 En idéntico sentido se expresa Stigier (1970), quien considera que la escuela 
está obligada a propiciar la alfabetización económica de los ciudadanos, al menos 
por dos razones básicas: por una parte, porque es necesario dotar a los alumnos de 
conocimientos suficientes que les ayuden a analizar el funcionamiento económico 
de la sociedad, en su papel de consumidores, trabajadores, productores y 
ciudadanos, así como generar beneficios para la colectividad; y, por otra parte, 
porque la vida en la sociedad actual  
 
exige el manejo cotidiano, concreto y particular de una serie de habilidades 
económicas que toda persona debe poseer para defender los intereses públicos y 
privados.  
 
 Estas y otras razones obligan a buscar la integración de las nociones 
económicas en el programa de estudios sociales; aunque no cabe duda de que es 
un aspecto complicado, sobre todo si no existe una conciencia clara que permita 
resituar y replantear el papel del área en el currículum. En efecto, si el objetivo de 
estas ciencias es lograr la comprensión, participación y transformación del mundo 
donde vivimos, ello supone que debemos desarrollar la autonomía y la socialización 
como capacidades imprescindibles para desenvolverse en el entorno, y esto pasa 
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por el estudio sistemático del hecho económico y, en definitiva, por la inclusión de la 
enseñanza de la economía en el Área de Ciencias Sociales (Herrero, 1995).  
 
 A pesar de las razones y demandas expuestas, el olvido sistemático de las 
enseñanzas económicas no sólo ha sido un problema de nuestro ordenamiento 
legislativo, sino que ha caracterizado las disposiciones de otros países de nuestro 
entorno cultural, si bien es cierto que dicha ausencia se subsana a partir de los años 
sesenta, cuando estas enseñanzas adquieren carta de naturaleza en el currículum 
obligatorio de alguno de ellos. Su finalidad básica será el desarrollo de la capacidad 
de los alumnos para realizar análisis económicos simples y desarrollar estrategias 
de razonamiento que permitan la toma de decisiones ante situaciones de la vida 
cotidiana (Cassuto, 1980; Clawson, 1979; Fox, 1978). Por ello, "la formación en 
economía, que se obtiene a través de la enseñanza tanto en primaria como 
secundaria, conserva su importancia a lo largo de la vida adulta cuando el individuo 
debe aplicar los principios económicos lógicos, y no los mitos, a las realidades 
económicas de su vida" (Kourilsky, 1989, p. 1553). Así, para dicha autora, "el 
principal objetivo de la enseñanza de la economía es permitir a los estudiantes 
funcionar de manera efectiva en sus vidas, como trabajadores, electores y 
consumidores". 
 
 Siguiendo estas recomendaciones, diversos países desarrollados optaron 
por incluir las enseñanzas económicas en el currículum obligatorio, bien como 
materia independiente o formando parte del programa de Estudios Sociales. En este 
sentido, el proceso de integración de la enseñanza de la economía ha seguido un 
desarrollo similar en los distintos lugares donde se ha implantado como contenido 
curricular,  a partir de una serie de fases comunes. Así, en un primer momento, 
distintos sectores influyentes de la sociedad manifiestan un estado de preocupación 
por introducir estas enseñanzas en el currículum obligatorio; más tarde, éstas 
adquieren importancia educativa y comienzan a impartirse, aunque de forma poco 
estructurada y organizada; posteriormente, se dan tímidos pasos por establecer 
relaciones entre la teoría del aprendizaje utilizada y su repercusión en la enseñanza; 
y, por último, con el objetivo de lograr la integración curricular efectiva, se 
promueven y realizan diversas investigaciones educativas que permiten dotar de 
coherencia y significatividad al conjunto de estas enseñanzas. 
 
 Este proceso que acabamos de comentar, coincide con Armento (1986) en la 
descripción histórica que realiza de la enseñanza de la economía en Estados 
Unidos durante este siglo, caracterizada, hasta la mitad de los años sesenta, por 
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satisfacer la necesidad social de integración en el currículum obligatorio. 
Efectivamente, tras el informe sobre la Fuerza Laboral de 1961, se obtenía la 
primera inclusión de estas enseñanzas en el programa educativo de un país. Más 
tarde, seguirán el mismo proceso los Países Escandinavos, Reino Unido, Australia y 
Canadá. Los años sesenta concluían con el compromiso expreso de los distintos 
gobiernos de implantar programas escolares que desarrollasen los contenidos 
sobre economía. 
 
 Durante la década de los setenta, se fomentan programas, recursos y 
actividades diversas con la meta de desarrollar un currículum eficaz en la etapa 
obligatoria. Asimismo, se proyectan estrategias de formación del profesorado para 
impartir dichos programas, en tanto que la investigación educativa en materia de 
economía -desde el Jardín de Infancia hasta la Educación Superior- se dedica al 
estudio de la selección de los contenidos económicos prioritarios para cada etapa. 
El resultado de estas investigaciones produjo una inflación de propuestas 
curriculares de carácter informal, donde se tenía en cuenta los contenidos 
seleccionados, pero no su secuenciación y organización. De esta forma, en el 
Jardín de Infancia, se estudiaba el concepto de "escasez" y en 1º grado,  el 
concepto de "coste de oportunidad" 1

 

, siguiendo la misma progresión que se 
realizaba en los programas de Historia (desde lo más cercano y conocido a lo más 
lejano y abstracto). No obstante, estos programas adolecen de un desconocimiento 
total del nivel de desarrollo y de las representaciones de los alumnos, lo que dio 
ocasión para que muchos de los responsables del currículum de economía 
comprendieran que la mera progresión de contenidos no llevaba automáticamente a 
la consecución de niveles más adecuados en la formación del alumnado (Hansen y 
otros, 1977; Highsmith y Little, 1981; Kourilsky, 1981).  

 Posteriormente, los años ochenta constituyen el periodo en que se produce 
un espectacular avance en la enseñanza de la economía, ya que la investigación 
educativa posibilita el estudio de las relaciones existentes entre el grado de 
desarrollo de las capacidades heurísticas de los alumnos y la secuenciación de 
contenidos a enseñar. Ello condujo a comprender que los contenidos no se pueden 
repartir en los distintos niveles educativos utilizando únicamente la lógica de su 
grado de dificultad, sino que, por el contrario, se deben impartir básicamente, los 
mismos contenidos en todos los tramos educativos, cambiando únicamente el 

                                                 
     1 Valor de una posible actividad económica a que se renuncia para dedicar los recursos a otra actividad considerada 
más beneficiosa (Tamames, 1992) 
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grado de complejidad y profundidad de su tratamiento didáctico. De esta forma, se 
pudo comprobar que, por ejemplo, el concepto de "coste de oportunidad", puede ser 
comprendido por un niño en el Jardín de Infancia, cuando éste se aplica para elegir 
un juego en el recreo y que, este mismo concepto, era utilizado por alumnos de 
Educación Superior a un nivel de mayor complejidad, en relación con la noción de 
"valor temporal" 2

 

 (Larkins y Shaver, 1969; Kourilsky, 1977). Estos planteamientos, 
son los que tienden a incluirse en los programas utilizados en la actualidad. 

 Sin embargo, a pesar de lo anterior, la implantación de la enseñanza 
económica en el currículum de cada país ha sido, y aún puede calificarse, de 
variopinta. En un estudio realizado por Highsmith (1989) en USA, utilizando como 
técnica de investigación la entrevista, mostró que en 28 estados existe alguna forma 
de instrucción económica, aunque en la mayoría de ellos se imparte al finalizar el 
nivel secundario; asimismo, en 16 estados, se requiere que los estudiantes realicen 
un curso de economía de un semestre de duración para graduarse en la High 
School. Posteriormente, otros estados comienzan a requerir esta condición a sus 
alumnos, con lo que se puede afirmar que la instrucción económica está 
aumentando considerablemente, aunque su aplicación sigue siendo heterogénea, 
dispersa y coyuntural en este contexto.  
 
 El caso francés representa otra de las modalidades adoptadas para la 
integración de la economía en el currículum. Estas enseñanzas se instauran en 
1952 mediante un programa de iniciación a la vida política, económica y social 
impartido en la enseñanza media, en la sección "technique B" (Sciencies 
èconomiques et humaines), una iniciativa que será calificada por el Conseil 
Èconomique et Social de 1962 como "formación económica insuficiente para los 
franceses". Sin embargo, la verdadera inclusión de la enseñanza económica en el 
currículum de los liceos se produce con la reforma del segundo ciclo de enseñanzas 
medias propuesta por Fouchet en 1966, cuando esta disciplina pasa de ser 
considerada materia marginada o incluso ignorada a obtener la calificación de 
asignatura principal en una nueva sección. El proyecto de Fouchet basado en los 
principios de la Escuela de los Annales, recoge en las instrucciones relativas a su 
enseñanza, las grandes finalidades que persigue. 
 
"La originalidad de esta enseñanza es la de conducir al conocimiento de nuestra sociedad 

                                                 
     2 Valor que tiene para el poseedor de la opción el que durante el tiempo de su validez el precio del activo 
subyacente se mueva en la dirección deseada (idem). 
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actual y de sus mecanismos, establecer una relación entre cultura y realidad económica 
y social" (Ministerio de Educación, 12 de octubre de 1967). 

 
 Posteriormente, en las instrucciones de 1968, se propone el desarrollo de 
contenidos de tipo procedimental, en el sentido de potenciar la observación de los 
hechos sociales. En estas orientaciones se mencionan, igualmente, los referentes 
bibliográficos utilizados, entre ellos: Friedmann, Galbraith, Fourastie, Touraine, 
Sauvi, manifestándose enfoques e influencias variadas, que van desde la Escuela 
de los Annales, hasta las propuestas estructuralistas, los enfoques sociológicos..., 
etc. 
 
 No obstante, el propósito de conducir las enseñanzas económicas y sociales 
a un proceso de normalización, es algo que lleva a asumir, según Le Merrer (1995) 
del Institut National de Recherche Pedagogique (INRP), los siguientes aspectos: 
 
- Superar el análisis de la sociedad contemporánea inspirada en el modelo de 

la Escuela de los Annales a otro análisis basado en la información 
estadística producida por la economía aplicada (OCDE, Banca de 
Francia...). 

 
- Adoptar un programa de reforma de la enseñanza que adquiera un sentido 

más económico y menos histórico. 
 
- Apoyar la construcción de una tradición disciplinar basada en la formación 

del profesorado a través de reuniones pedagógicas, edición de revistas 
de la asociación de profesores, redacción de manuales..., etc que 
introduzcan y permitan la legitimidad de estas enseñanzas por medio 
del compromiso escolar.  

  
 En nuestro país, los primeros intentos serios aparecidos para integrar las 
enseñanzas económicas en el currículum obligatorio, se vincularon a los 
Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP) durante la Transición democrática. 
Uno de los grupos de mayor peso específico en el panorama de la renovación 
educativa, lo constituyó el equipo de Rosa Sensat que, integrando la tradición 
innovadora de la II República y las aportaciones pedagógicas aparecidas allende 
nuestras fronteras, propició el análisis, la crítica y la búsqueda de soluciones a la 
enseñanza de la época. La escasa importancia científica que conceden los 
programas oficiales y los libros de texto a la enseñanza de las Ciencias Sociales, 
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sobre todo en la primera etapa de EGB, constituye una de las objeciones más 
destacadas que dicho colectivo realiza al plan de estudios de la Ley General de 
Educación. Casas, Janer y Masjuan (1979), partiendo de este análisis, plantean una 
propuesta alternativa que trata de paliar los problemas detectados. Los criterios que 
guían la propuesta se formulan en la primera parte del trabajo, donde se opta por 
una organización concéntrica de los contenidos contraria a "dar a los alumnos una 
visión falsa de la realidad social, una visión de una sociedad orgánica e integrada 
formada por ciclos concéntricos" (op. cit, p. 10). 
 
 Para ello, seleccionan una serie de temas de estudio que se abordan a nivel 
científico y didáctico dedicando una parte importante del temario, al estudio de las 
"actividades y las instituciones económicas". En las orientaciones científicas se 
definen los conceptos a impartir en la enseñanza, desde un análisis marxista de la 
realidad social. Los factores y los sectores de producción, la organización social de 
la producción, el trabajo, la plusvalía, el desarrollo y el subdesarrollo, el capitalismo, 
el salario, los intermediarios, la empresa y la intervención del estado en la 
economía, constituyen algunos de los conceptos económicos que se proponen para 
su estudio en el marco escolar. 
 
 La segunda parte, se dedica al programa de enseñanza en cada uno de los 
cinco cursos que componen la primera etapa de la escolaridad obligatoria, 
delimitando los contenidos, los objetivos, la didáctica o el método a seguir y la 
evaluación de cada tema. En el caso que nos ocupa, en primer curso, se estudian 
los trabajos cercanos a la escuela; en segundo, los trabajos del barrio y los servicios 
colectivos del pueblo; en tercero, el trabajo de los padres de alumnos de la clase, el 
sector primario, el trabajo artesanal, el trabajo industrial, las comunicaciones, el 
sector servicio y la pesca; en cuarto, los aspectos socio-económicos de la comarca 
y la visita a una industria de la zona; y por último, en quinto, Cataluña, su economía 
e industria. 
 
 Otro de los colectivos interesado en propiciar las enseñanzas económicas ha 
sido el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP), grupo difusor de la 
pedagogía Freinet, como apuntamos en el capítulo anterior. Este MRP propone, 
entre sus principios, el estudio de la realidad socionatural a partir de propuestas 
basadas en la "Investigación del Medio". El carácter globalizado y contextual de su 
práctica docente impidió la formulación de diseños curriculares o propuestas de 
estudio para un ciclo o etapa determinada; sin embargo, la mayor parte de las 
investigaciones publicadas en la colección "Biblioteca de Trabajo" -BT- (el estudio 
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de Olivares, la matanza, el tráfico en Coín, la patata y la caña) tratan, entre otros 
temas, aspectos relacionados con las enseñanzas económicas, pues, como es 
obvio, cualquier objeto de estudio posee una vertiente económica que puede 
analizarse a nivel escolar.  
 
 Las aportaciones que realiza esta corriente de reforma y cambio de la escuela 
a la integración de las enseñanzas económicas, provienen, en algunos casos, del 
campo de las matemáticas; así, Barbero y Martín (1979)3 estudian el concepto de 
presupuesto a partir de la cooperativa de clase, o el Grupo de Valencia (1979)4 
utiliza la prensa como recurso didáctico, ambas experiencias examinan y aplican los 
conceptos económicos referidos a las relaciones de intercambio. En otros casos, 
proceden del ámbito de las Ciencias Sociales, materia que se integra en la 
denominada "investigación del medio"; de esta forma, por ejemplo, Olvera (1986) 
enumera los recursos y actividades a realizar en el estudio de la localidad y Civera 
(1979)5

 

 estudia las posiblidades que ofrece el medio rural en la segunda etapa de 
EGB, igualmente son iniciativas donde se describen y estudian aspectos referidos a 
las relaciones de intercambio y/o de producción. 

 Sintetizando, podemos resaltar que la enseñanza económica, en la 
legislación y en las propuestas curriculares analizadas, suele comenzar en la 
escuela, donde se propone la alfabetización básica de la sociedad, no debiendo 
quedar relegada sólo a la enseñanza superior, entre otras razones, porque no todos 
los alumnos llegan a este nivel educativo, pero, en cambio, todos los ciudadanos 
necesitan estos conocimientos para desenvolverse en la vida. No obstante, del 
análisis de estas propuestas, se deriva una larga lista de preguntas que los distintos 
sistemas educativos deben dar respuestas si, verdaderamente, pretenden la 
integración de esta materia, entre otras: ¿qué finalidades tienen estas 
enseñanzas?, ¿qué aportan a la formación de las personas?, ¿qué tipo de 
formación del profesorado se necesita para que se pueda impartir 
adecuadamente?, ¿qué tipo de materiales se necesitan?, etc. Igualmente, a nivel 
didáctico, tendremos que afrontar multitud de interrogantes referidos a: ¿qué 
                                                 
     3BARBERO, C. y  MARTÍN, T. (1979) La cooperativa escolar (una experiencia de explotación 
matemática) Colaboración, 16.  

     4GRUPO DE VALENCIA (1979) Las matemáticas a través de la prensa. Colaboraciones, 16. 

     5 CIVERA, M. (1979) Estudi del medi per la segona atapa d'una scola rural i unitaria. 
Colaboraciones, 15. 
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conceptos de economía se deben enseñar?, ¿desde qué edad se podría 
comenzar?, ¿qué metodología mejora la comprensión económica?, ¿qué nivel de 
maduración de sus conocimientos económicos deben conseguir los alumnos al 
llegar al Bachillerato?, etc. 
 
Los contenidos económicos. 
 
 Como ya hemos señalado, si bien es indudable la necesidad de integrar la 
educación económica en la educación obligatoria, no lo es menos la dificultad  
adicional que representa el carácter ideológico de estas enseñanzas, ya que, junto a 
informaciones, hechos y procedimientos, enseñan valores, concepciones y 
principios determinantes, en gran medida, de paradigmas o marcos de referencia 
ideológicos. No estamos, pues, ante una materia curricular cualquiera, sino, sobre 
todo, ante un campo de enseñanza que es básico para la formación integral del 
ciudadano. Ahora bien, puesto que la escuela no es una institución neutral, como 
tampoco lo es el currículum (Apple, 1991), los contenidos propuestos en distintos 
planes de estudio de diferentes países, responden, de una u otra forma, a los 
intereses, demandas y principios ideológicos manifestados por la tendencia 
económica emergente de cada sociedad. Por ello, la selección de los contenidos 
concretos de una propuesta educativa tratará de asegurar la presencia de aquellos 
valores, actitudes y principios que reproducen la ideología económica dominante, 
sustentadora, en definitiva, del propio sistema educativo. Pero es evidente, no 
obstante, que la componente ideológica no es, ni debe ser, el único o principal 
criterio en la selección del conocimiento escolar deseable sobre economía. 
Veremos en lo que sigue algunas propuestas concretas (tabla 2.1).  
 
 Los primeros trabajos conjuntos elaborados por economistas y educadores 
para seleccionar los contenidos escolares a impartir, comenzaron con la publicación 
en Estados Unidos del The report by a national task force on economic education -la 
educación económica, una tarea nacional- (Bach y Otros., 1961, p. 4). En el mismo 
se describe "el mínimo que cubre las necesidades económicas de los ciudadanos al 
terminar los estudios en la High School". Le sucedió, The Framework for teaching 
economics (Hansen, Bach, Calderwood y Saunders, 1977), que redujo el informe 
anterior a 24 categorías económicas distintas y llegó a ser la guía para el desarrollo 
de numerosos estudios curriculares. Posteriormente fue revisado por Saunders, 
Bach, Calderwood y Hansen (1984), incorporando cambios en la disciplina 
económica y reorganizando el conjunto de conceptos económicos considerados en 
la enseñanza infantil. En este sentido, se entiende que los contenidos básicos a 
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impartir en la etapa obligatoria, deben incluir conceptos de microeconomía, 
macroeconomía, así como conocimientos de economía internacional (Becker y 
Reinker, 1975; Schur, 1985). 
 
 No obstante, la crítica a The Framework se originó en la conferencia de 1986, 
organizada por The Joint Council on Economic Education, donde se abordó el 
currículum de la enseñanza infantil. En este contexto, distintos autores identificaron 
los problemas del currículum de economía en los aspectos siguientes: existe un 
tratamiento débil, desdibujado de la ideología (Heilbroner, 1987); se aprecian 
omisiones de importantes conceptos de teoría microeconómica (Strober, 1987); se 
observan lagunas en la enseñanza de los contenidos de economía internacional 
(Culbertson, 1987); los conceptos macroeconómicos adolecen de falta de conexión 
(Galbraith, 1987) y, por último, la evaluación de conceptos de política económica es 
bastante deficiente (Thurow, 1987).  
 
 Otra de las alternativas importantes al enfoque, eminentemente conceptual, 
de The Framework, surge a partir de las propuestas de Wentworth (1987). Este 
autor critica el énfasis otorgado a la enseñanza de conceptos concretos, que 
conduce a la atomización y parcelación de los contenidos a impartir; por ello, 
propone un cambio copernicano en las orientaciones de los programas, que 
deberían estar basados en el desarrollo de capacidades relacionadas con el 
pensamiento económico. De esta forma, el énfasis se pondrá en enseñar a decidir, 
optar y anticiparse a las consecuencias de las elecciones realizadas, más que en el 
aprendizaje de un conjunto de conceptos aislados, de forma que los estudiantes 
aprenderán dichos conceptos mediante la utilización de información extraída de 
hechos reales y, de esta forma, estarán más capacitados para analizar los aspectos 
económicos y distintas situaciones que la vida les pueda presentar. 
 
 
 Enseñar a partir del análisis de los hechos económicos, ha sido la 
preocupación de distintos autores que han descrito una serie de principios o 
propuestas orientadoras de esta línea de acción educativa. Para ejemplificar este 
enfoque se ha elaborado la tabla 2.2, que muestra algunas ideas clave para la 
enseñanza de las nociones económicas (nótese la tendencia neoliberal 
predominante). 
 
 En otros estudios, se describen distintas propuestas curriculares que han 
tratado de ofrecer alternativas tanto a la selección como a la secuenciación de 
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contenidos. Así, el programa "Economic: What y Where" (Gilliard, Caldwell, 
Dalgaard, Reinke y Watts, 1988), elaborado para alumnos del K-12 (inicio de la 
Educación Secundaria), fue construido a partir de The Framework mediante el uso de 
contenidos más detallados y descritos en el nivel del lenguaje de los estudiantes. Al 
mismo tiempo, se intentó ofrecer una secuencia conceptual en relación con los 
niveles y la edad de los alumnos. Esta secuenciación de contenidos se obtuvo, en 
parte, por la encuesta realizada a estudiantes (Watts, 1987, 1989), en la que los 
profesores, directores de educación económica y coordinadores de estudios 
sociales pudieron juzgar el grado mínimo que se debería enseñar en cada nivel 
educativo.  
 
 En una revisión posterior, la National Commission on Social Studies in the 
Schools (1989) reformula el currículum obligatorio desde párvulos al duodécimo 
curso para la enseñanza de economía en Estados Unidos. Los objetivos 
considerados básicos se refieren no tanto a la consecución de aprendizajes 
conceptuales, como a favorecer la capacidad de pensar, elegir, decidir y reflexionar 
económicamente. En este sentido se dice: "El objetivo básico de la economía consiste 
en ofrecer pautas para poder realizar análisis económicos cotidianos y de política 
económica" (p. 38). La esencia de la comprensión económica se basa, por consiguiente, en 
ser capaz de analizar los hechos, sucesos y situaciones económicas, para emitir juicios y 
permitir la toma de decisiones. Ello supone la adquisición de una serie de objetivos 
específicos referidos al dominio de conceptos económicos básicos, a la comprensión de 
interacciones entre conceptos, al logro de una percepción adecuada de la estructura 
económica, al conocimiento de los intereses públicos y privados, así como a la ejercitación en 
la toma de decisiones económicas. 

IDEAS CLAVE 
- La escasez obliga a las personas. Todos los sistemas económicos 
están preocupados por la escasez de recursos y las necesidades 
ilimitadas. 
- Las personas eligen entre distintas alternativas. 
- Todas las elecciones tienen un precio, no hay elección libre de coste. 
- Los productores y consumidores responden de forma predecible a 
los incentivos. 
- Los incentivos individuales están influenciados por la acción y las 
reglas del sistema económico. 
- El comercio voluntario crea riqueza. 
- Las consecuencias de cada elección se verán en el futuro. 
- El individuo, a través de las elecciones económicas que realiza, 
puede afectar al propio sistema económico en su totalidad 

AUTORES 
Wentworth y Western (1990); Ellis, 
(1991); Michaelis (1988) 
 
Wentworth y Western (1990) 
Wentworth y Western (1990) 
 
Wentworth y Western (1990) 
 
Wentworth y Western (1990) 
 
Wentworth y Western (1990) 
Wentworth y Western (1990) 
Ellis, (1991) 
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- Los individuos desempeñan tres papeles en su vida: como 
trabajador, consumidor y ciudadano. 
- La política económica y social afecta al individuo y a su ambiente 
económico en las oportunidades que puede conseguir y en el nivel de 
bienestar. 
- En un sistema de economía de libre mercado se establece un 
consenso institucional entre producción y distribución de bienes. 
- Los mercados permiten la competencia frente a los monopolios. 
- Las economías de mercado están reguladas por leyes que protegen a 
los consumidores. 
- El sistema económico de una sociedad refleja los valores y objetivos 
de esa sociedad.  
- En las sociedades que han pasado de una economía de subsistencia a 
otra de superávit, la interdependencia de cada sector económico es 
mayor. 
- Las economías planificadas regulan la distribución de bienes y 
servicios mediante la planificación elaborada por el gobierno. 
- La economía planificada no está sujeta a fluctuaciones de ciclos 
económicos como lo está la economía libre de mercado. 
- Las economías de mercado han obtenido mayores éxitos al 
aumentar el nivel de vida. 
- La productividad depende del trabajo eficaz, del capital, la 
tecnología y la gestión. 

 
Ellis, (1991) 
 
Ellis, (1991) 
 
 
Ellis, (1991) 
 
Ellis, (1991) 
Michaelis (1988); Ellis, (1991) 
 
Ellis, (1991) 
 
Ellis, (1991) 
 
 
Ellis, (1991) 
 
Ellis, (1991) 
 
Michaelis (1988); Ellis, (1991)  
 
Ellis, (1991) 

IDEAS CLAVE AUTORES 

- La producción depende de la inversión y la demanda. 
- Los adelantos tecnológicos en la automatización tienden a reducir el 
número de trabajadores necesarios. 
- En una economía de mercado, los precios son el factor clave en la 
organización de recursos y en la producción de bienes y servicios. 
- La rápida expansión de la tecnología crea problemas en la 
distribución y formación del personal. 
- Los impuestos son el medio de lograr ingresos desde el sector 
privado al público y así atender los servicios públicos (escuelas, 
carreteras, seguridad...) 
- Cuando crece la actividad gubernamental (como ocurre en el terreno 
militar), tiende a aumentar el control del gobierno en la economía. 
- El ciclo de pobreza de las naciones subdesarrolladas se caracteriza 
por tener una economía de subsistencia que carece de inversión, 

Ellis, (1991) 
Ellis, (1991) 
 
Ellis, (1991) 
 
 
Ellis, (1991) 
 
Ellis, (1991) 
 
 
Michaelis (1988); Ellis, (1991) 
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educación y demanda. 
- La especialización, la división del trabajo y las aplicaciones 
tecnológicas son el resultado de la interdependencia. 
- Los recursos productivos son: recursos humanos (trabajo, gerentes, 
especialistas), capital (herramientas, máquinas, fábricas) y recursos 
naturales (suelos, agua, clima, minerales, bosques). 
- El mercado lo componen: los medios para obtener recursos, la 
interacción oferta - demanda, el transporte y la comunicación. 
- Los sistemas económicos pueden ser de economía centralizada. 
- Las metas económicas son: participación, crecimiento, estabilidad, 
seguridad, libertad, empleo y eficacia.  

Ellis, (1991) 
 
 
Michaelis (1988) 
 
Michaelis (1988) 
 
 
Michaelis (1988) 
 
Michaelis (1988) 
Michaelis (1988) 
 

Tabla 2.2. Ideas clave de economía propuestas por distintos autores para orientar la enseñanza de las nociones 
económicas. Elaboración propia. 
 
 Los contenidos seleccionados por dicha Comisión para la enseñanza en la etapa 
obligatoria, aparecen divididos en conceptos y procedimientos. En el caso de los conceptos, 
se diferencian en función de las disciplinas científicas que habíamos comentado 
anteriormente; así, se desglosan en conceptos fundamentales, conceptos de microeconomía, 
macroeconomía y economía internacional (tabla 2.3). Igualmente, en las orientaciones 
propuestas al profesorado se expresa que dichos contenidos pueden ser enseñados en distintos 
niveles educativos, en función del nivel madurativo de los alumnos y de la adaptación de su 
grado de complejidad (adviértase, también en este caso la tendencia neoliberal 
predominante).  
 
 El intento por relacionar los conceptos económicos que se estudian en la escuela con 
la forma de introducirlos, constituye una interesante propuesta realizada por distintos autores. 
Maxin (1987), propone la secuenciación del estudio de conceptos según el nivel escolar y 
relacionándolos con situaciones cotidianas cercanas al niño. En este sentido, y a modo de 
ejemplo, propone para el grado 2º (similar a 2º curso de Educación Primaria), el estudio de la 
producción a través de las tareas realizadas en una panadería: productos necesarios, 
especialización del trabajo y venta; en el grado 4º,  el estudio de las entidades bancarias: su 
finalidad, tipos de dinero, préstamos y depósitos; en el 2º y 5º grado, el conocimiento del 
consumo: necesidad y mercado, compra y protección legal de los consumidores; así como en 
5º grado, la industria del automóvil: fabricación, división del trabajo, publicidad, oferta y 
demanda.    
 
 En idéntico sentido, Michaelis (1988) plantea, para la etapa educativa elemental, que 



La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas.                                                                   
103 
 

 

se establezcan relaciones entre los conceptos estudiados en situaciones generales y en 
actividades cotidianas. De esta forma, el concepto de división del trabajo se introduce en los 
primeros cursos al comparar la producción de un producto en una cadena de montaje con su 
producción artesanal. Igualmente, el estudio de las diferencias conceptuales entre 
productores-consumidores y productos-servicios es descubierto por los alumnos, al estudiar 
los papeles desempeñados por los distintos miembros de su familia y los que desempeñan 
otras personas. Otros conceptos relativos a precio, costo, abastecimiento, mercado, 
producción, se estudian mediante el uso de programas informáticos, entre ellos: Sell Apples, 
Lemonade, Markets, Factory y Market Place. Por último, el concepto de coste de 
oportunidad, se enseña a partir de situaciones cotidianas, al contestar preguntas como: ¿qué 
deja de comprar Joan si se gasta su dinero en caramelos?, ¿si una familia invierte sus ahorros 
en un viaje, qué otras necesidades obvian? ¿qué sacrifica un país al invertir una parte de su 
presupuesto en gastos militares?   
 
 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
Escasez.  
Coste de oportunidad y comercio. 
Productividad. 
Sistemas económicos. 
Instituciones económicas e incentivos. 
Cambio de dinero e interdependencia. 

CONCEPTOS DE MICROECONOMÍA. 
Mercado de trabajo. 
Mercado y precios. 
Oferta y demanda. 
Competencia y estructura comercial. 
Fracaso del mercado. 
Papel del gobierno en la economía. 

CONCEPTOS DE MACROECONOMÍA. 
Economía nacional. 
Producto Interior Bruto. 
Oferta agregada. 
Desempleo. 
Inflación y deflación. 
Política monetaria: reserva Federal y oferta monetaria. 
Impuestos y gastos del estado. 
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CONCEPTOS DE ECONOMÍA INTERNACIONAL. 
Comercio Nacional: Proyección internacional y barreras comerciales. 
Balanza de Pagos y tipo de cambio. 
Aspectos internacionales de crecimiento y estabilidad económica. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
Tablas. 
Mapas y gráficos. 
Porcentajes. 
Valores nominales. 
Distribución y promedios de datos. 

Tabla 2.3. Contenidos conceptuales y procedimentales para la enseñanza de la economía en la educación 
obligatoria. Fuente: National Commission on Social Studies in the Shools (1989) 
 
 Asimismo, otra de las aportaciones que merece la pena destacar es la realizada por 
Van Cleaf (1991), a partir de la descripción del conjunto de disciplinas que componen el 
currículum de Estudios Sociales. Dicho autor considera que estas enseñanzas incluyen 
principalmente Historia, Geografía y Educación Ciudadana (Ciencias Políticas) y plantea que 
el resto de las Ciencias Sociales se integren en el currículum para mejorar la enseñanza de 
éstas. Entre las ciencias consideradas auxiliares, se describen: Antropología, Psicología, 
Sociología y Economía. Siendo nuestro objeto de estudio la enseñanza de la economía, nos 
centraremos en esta ciencia social, a la que define como una disciplina preocupada por el 
estudio de la producción, distribución y consumo de productos y servicios, e interesada, al 
mismo tiempo, por analizar la naturaleza y distribución de la riqueza. Entre las aportaciones 
que la economía realiza al currículum, destaca tres aspectos complementarios: 
 
- Muestra los principios y conceptos económicos básicos que favorecen la capacidad 

para lograr un pensamiento económico riguroso. 
 
- Describe cómo funciona el sistema económico en sus aspectos cotidianos: escasez y 

coste de oportunidad, especialización, ingresos, etc. 
 
- Aplica los principios y conceptos económicos a los problemas cotidianos: propone 

criterios, plantea alternativas, estudia las distintas elecciones posibles y 
delimita las consecuencias que se espera obtener. 

 
 Por último, y al objeto de mostrar la diversidad de conceptos económicos propuestos 
por diversos autores, se ha elaborado la tabla 2.4. En ella se puede apreciar, además de los 
distintos conceptos seleccionados, el grado de coincidencia existente entre los expertos 



La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas.                                                                   
105 
 

 

consultados, pertenecientes a corrientes neoliberales o socialdemócratas. Ello nos permite 
clarificar, al menos, cuáles son los conceptos más repetidos o conceptos estrella, al objeto de 
elaborar -en el capítulo sexto- una propuesta alternativa de selección, secuenciación y 
organización de contenidos.  
 
 
 

CONCEPTOS ECONÓMICOS AUTORES 

Necesidad 
Demanda 
Oferta 
Producto 
Productor 
Producción 
Servicio 
Consumidor 
División del trabajo 
Empresa 
Ganancia 
Escasez 
Costo 
Sistema económico 
Comercio 
Consumo 
Distribución 
Mercado 
Precio 
Dinero 
Crédito 
Ahorro 
Gasto 
Invertir 
Especialización 
Interdependencia 
Intercambio 
Publicidad 
Protección de los consumidores 

Van Cleaf (1991), Maxin (1987) 
Van Cleaf (1991), Ellis (1991), Michaelis (1988) 
Van Cleaf (1991), Ellis (1991), Michaelis (1988) 
Van Cleaf (1991), Ellis (1991), Maxin (1987) 
Ellis (1991) 
Michaelis (1988);  Bransks y Clegg (1985), Maxin (1987) 
Van Cleaf (1991), Ellis (1991), Maxin (1987) 
Ellis (1991), Michaelis (1988), Maxin (1987) 
Ellis (1991);  Bransks y Clegg (1985) 
Ellis (1991), Michaelis (1988) 
Ellis (1991), Michaelis (1988) 
Michaelis (1988); Bransks y Clegg (1985) 
Michaelis (1988) 
Michaelis (1988) 
Michaelis (1988), Maxin (1987) 
Michaelis (1988), Maxin (1987) 
Michaelis (1988) 
Michaelis (1988) 
Michaelis (1988) 
Michaelis (1988), Maxin (1987) 
Michaelis (1988) 
Michaelis (1988) 
Michaelis (1988) 
Michaelis (1988) 
Michaelis (1988);  Bransks y Clegg (1985) 
Michaelis (1988) 
Bransks y Clegg (1985) 
Maxin (1987). 
Maxin (1987) 

Tabla 2.4. Principales conceptos económicos propuestos por distintos autores. Elaboración propia. 
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 Después de conocer algunos enfoques de programas norteamericanos y europeos 
sobre la adopción de criterios para la selección y secuenciación de los contenidos a enseñar, 
describiremos, a continuación, los contenidos económicos del currículum actual en nuestro 
país. Para ello, haremos un recorrido por los Decretos de Enseñanza Primaria del Ministerio 
de Educación y Ciencia y de la Comunidad Autónoma Andaluza al objeto de comprobar qué 
contenidos se han prescrito para la etapa y cómo se orienta su posible secuencia de aplicación 
a lo largo de los distintos ciclos educativos. 
 
 En primer lugar describiremos, los contenidos de carácter económico que se incluyen 
en el Real Decreto 1344/1991 de Educación Primaria, del Ministerio de Educación y Ciencia 
para el Área de Conocimiento del Medio Natural y Social (tabla 2.5). 
 

6. POBLACIÓN Y ACTIVIDADES HUMANAS. 
6.2. Trabajo y profesiones. 
- Relaciones laborales (empleo, paro, salarios, sindicatos, organizaciones del trabajo, etc). 
- La incorporación de la mujer al mundo del trabajo. 
6.3. Los sectores de producción. 
- Actividades económicas de los sectores primario, secundario y terciario. 
- Los costes de producción y los precios de los productos. 
8. ORGANIZACIÓN SOCIAL. 
8.3. La Administración y los servicios públicos. Los impuestos. 
8.5. La Comunidad Europea. 
- Rasgos e intereses comunes. 
9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. 
- Medios de transporte y actividad económica. 

Tabla 2.5.Selección de contenidos económicos a impartir en la etapa primaria. Elaboración propia a partir del 
Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
 En segundo lugar se enumeran los contenidos de carácter económico propuestos por el 
Decreto 105/92 de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza para el Área de 
Conocimiento del Medio, que, en su apartado cuarto, dedica este capítulo a "la población 
humana y el medio" (tabla 2.6). 
 
 Como podemos observar, los contenidos económicos propuestos en ambos Decretos 
de enseñanza se refieren principalmente al estudio de las relaciones de producción, aspecto 
que estudia la Geografía Económica. Así, durante esta etapa, los contenidos escolares se 
dedican al análisis de las actividades económicas y de los sectores de producción, además de 
proponer algunos contenidos relacionados con la publicidad y el consumo. Por el contrario, 
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poco o nada se dice sobre contenidos de carácter propiamente económicos, referidos a 
nociones de Microeconomía, Macroeconomía y de Economía internacional, de esta forma se 
obvian contenidos relacionados con el aprendizaje de las relaciones de intercambio o del 
propio funcionamiento de la sociedad de consumo.   

4. POBLACIÓN HUMANA Y EL MEDIO. 
*(...)Establecer relaciones entre el nivel económico y cultural, estudiando aspectos como la importancia de 
las clases sociales. 
* Otro aspecto es el referido al aprendizaje de conceptos relacionados con la cadena de producción, 
distribución e intercambio de productos básicos. 
* Estudio de las relaciones que se establecen entre los grupos sociales y el medio natural: 
- El medio natural como fuente de recurso. Los recursos locales. Principales recursos de Andalucía. 
- Algunas actividades de explotación, transformación e intercambio de los recursos en el entorno: 
Localización y paisajes resultantes. 
-  Actividades de poblamiento: el tipo de hábitat local. 
- La organización del territorio: Redes de transportes y medios de comunicación. 
- Los impactos más evidentes de la población humana en el medio natural. 
* La división del trabajo y estructura socio-profesional y sexual, por medio de la selección de objetos de 
estudio de escala social, autonómica y estatal. Los contenidos de este núcleo serán:  
- La división de tareas, trabajo y funciones: profesiones habituales del entorno. 
- El trabajo de hombres y mujeres. Superación de estereotipos sexuales. 
- Conocimiento y participación en organizaciones de tiempo libre (ocio). 
* Los intereses contrapuestos de los grupos sociales. La superación del conflicto se logra por la negociación 
y por la elaboración de leyes y normas. 
* El conocimiento de otras comunidades o grupo permite el estudio de la diversidad que debe asentarse en 
actitudes de respeto hacia otras formas sociales. 
- Análisis de los medios de comunicación y de la publicidad. 
- El consumo como hecho no solo económico sino social. Por medio de la educación del consumidor. 
APARTADO 5: EL CAMBIO EN EL MEDIO SOCIONATURAL. 
- Evolución del algunos aspectos de la vida cotidiana: vivienda, alimentación, vestidos... 
- Narración de hechos históricos, comarcales, andaluces y estatales. 
- Comparación de aspectos del pasado y presente: restos materiales, costumbres 
 monumentos. 
- Elaboración de cuadros cronológicos comparativos de cambio histórico a distintas escalas (personal, 
familiar, local...) y diversos aspectos sociales, económicos, de población, cultural... 

Tabla 2.6. Selección de contenidos económicos a impartir en la etapa primaria. Elaboración propia a partir del 
Decreto de la Comunidad Andaluza. 
 

Primer Ciclo.1. Las personas que viven  en la casa, colegio, calle: sexo, edad, profesión, etc. 
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2. El trabajo de las personas cercanas: 
- Las profesiones de los padres. Los trabajos que se realizan en el colegio, en la calle y del barrio. 
- El trabajo doméstico. 
3. Las ocupaciones del las personas del entorno: 
- Trabajos de recolección, transformación y comercialización. 
- Trabajos dedicados a los servicios. 
4. Tiempo libre individual, familiar y escolar. 
- El tiempo libre. 
- Las aficiones personales. 
Segundo Ciclo
- Número de habitantes: sexo, edad, profesiones. 

.1. La población del barrio o pueblo: 

- Movimientos de la población: natalidad, mortalidad y migraciones. 
2. Trabajo y profesiones del barrio, pueblo y ciudad. 
- Relación de los trabajos con el medio físico. 
- Relaciones laborales: trabajo, salarios, paro... 
- El trabajo de la mujer. El trabajo doméstico. 
3. Los sectores de producción: 
- De la extracción a la venta. Los servicios. 
- El trabajo artesanal y en serie. 
- Proceso seguido por un producto. 
4. El tiempo libre y el ocio en la localidad.  
Tercer Ciclo
- Número de habitantes, densidad, población según el sexo, profesiones, estatus social, raza.. 

.1. La población local: rasgos demográficos. 

- Evolución de la población durante el siglo. 
- Movimientos de población:  natalidad, mortalidad, migraciones. 
2. Trabajo y profesiones de la comunidad autónoma: 
- Profesiones del entorno. 
- Profesiones según la edad, sexo... 
- Relaciones laborales (empleo, paro...) 
- Trabajo de la mujer (doméstico y remunerado). 
3. Los sectores de producción en la comunidad Autónoma: 
- Los sectores primario, secundario y terciario. 
- Procesos seguido por los distintos sectores de productos del entorno. 
- La publicidad y el consumo. 
- Los costes de producción de los productos. 
4. Las actividades de tiempo libre: su necesidad. 

Tabla 2.7. Secuenciación de contenidos económicos de la etapa primaria. Elaboración propia, Decreto del MEC. 
 
 Reproducimos la secuenciación de contenidos económicos propuesta por el MEC en 
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el Decreto de Educación Primaria, bloque 6º: Población y actividades humanas (tabla 2.7) y 
las orientaciones para la secuenciación de contenidos propuesta  por la CEJA en el Decreto 
de Educación Primaria (tabla 2.8).  
 
 

Primer ciclo. 
b) Población humana y medio 
- Seguimiento del proceso de elaboración de algún producto básico (leche, pan...). Por medio de 
procedimientos de obtención de la información basados en la conversación con las personas implicadas. 
 
Segundo ciclo. 
d)... Descripción de la población local y comarcal: principales características, actividades, recursos, 
composición, evolución... 
- Conocimiento de las profesiones más habituales del entorno. 
- Análisis de los procesos de elaboración de productos: principales sectores de producción en la localidad y 
en la comarca. 
- Reconocimiento de algunos impactos de la actividad humana en el medio natural local. 
- Los contenidos procedimentales se refieren a la confección de gráficas y planos simples e interpretación de 
mapas sencillos. 
 
Tercer ciclo. 
c) El paisaje natural. 
- Establecimiento de primeras relaciones entre asentamientos humanos y medio natural: papel de la 
humanidad en la transformación paisajística. 
- Conocimiento de factores y actividades humanas que degradan el paisaje: alternativas para conservarlo y 
mejorarlo. 
d) Población humana y medio: 
- La organización del territorio: redes de transportes y medios de comunicación. 

Tabla 2.8. Secuenciación de contenidos económicos a impartir en la etapa primaria. Elaboración propia a partir 
del Decreto de la Comunidad Andaluza. 
 
 
 Como es lógico, las orientaciones para la secuenciación de contenidos se basan en los 
criterios adoptados en la selección de los mismos, por ello, ambos orientaciones secuencian 
principalmente los contenidos que se refieren al estudio de las relaciones de producción, 
olvidando el aprendizaje de las relaciones de intercambio y de consumo;  deducimos, por 
tanto, que es un ejemplo de secuenciación que prima algunos contenidos geográficos y olvida 
aspectos fundamentales del conocimiento económico que deberían estudiarse en esta etapa 
educativa.  
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 Por último, la selección de contenidos de carácter económico propuesto por el Real 
Decreto 1345/1991 del Ministerio de Educación y Ciencias, por el que se establece las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, se muestra en las tablas 
2.9. 
 

1. Medio Ambiente y conocimiento geográfico. 
1.2. El medio ambiente y su conservación: recursos renovables y no renovables del planeta y su explotación 
por el hombre. 

2. La población y el espacio urbano. 
2.1. La población y los recursos: desequilibrios en el crecimiento de la población y reparto desigual de los 
recursos. 
2.2. El espacio urbano: el hecho urbano y las ciudades en el mundo desarrollado. 

3. La actividad humana y el espacio geográfico (Bloque completo) 

5. Sociedad y cambio en el tiempo: el tiempo histórico y rasgos de la actividad económica. 

7. Economía y trabajo en el mundo actual (Bloque completo) 

9. Arte, cultura y sociedad en el mundo actual: sociedad de consumo y publicidad. 
Tabla 2.9. Selección de contenidos económicos a impartir en la Educación Secundaria Obligatoria. Elaboración 
propia a partir del Decreto del MEC. 
 
 Si bien es cierto que en la propuesta aparecen gran cantidad de contenidos de carácter 
económico, no lo es menos su carácter histórico y geográfico, aunque se dedique un bloque 
completo al estudio de conceptos fundamentales del sistema económico y también 
encontremos contenidos sobre el impacto de las actividades económicas en el medio 
ambiente. Sin embargo, se ha prestado escasa o nula atención a contenidos básicos de las 
ciencias económicas, entre otros, en el caso de la  Microeconomía, apenas existen 
referencias al mercado y su tipología; a los agentes económicos (economías domésticas, la 
empresa y la administración pública), etc; en la Macroeconomía: al estudio de conceptos 
específicos de las grandes cifras (oferta y demanda agregada, Producto Interior Bruto...); y en 
Economía Internacional: a la balanza de pagos; origen, causa y efectos de la desigualdad 
entre países centro y periferia, etc.  
 
Recursos y materiales para la enseñanza. 
 
 Los recursos y materiales utilizados para la enseñanza de la economía en la educación 
obligatoria han sido descritos en un estudio realizado en USA por Kourilsky, (1989) que 
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clasifica este elemento curricular dependiendo de la tarea o actividad  desarrollada (tabla 
2.10). 
 

TEMÁTICA AUTORES 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

Álvarez, Fernández y Gutiérrez, (1989); Cassuto (1980); Chizmar y Halsinki 
(1983); Clawson (1979); Trade-Offs (1978); The people on market street 
(1978); Kourilsky (1977, 1979 b, 1983, 1989); Kourilsky y Hirshleifer 
(1976);  Senesh (1973); Walstad (1980); Wolf (1977); Yankelovich y otros 
(1981) 

FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

Chizmar y Halsinki (1983); Chizmar y McCarney (1984); Highsmith 
(1974); Schober (1984); Thorton y Vredeveld (1977); Walstad (1979,1980); 
Walstad y Soper (1988);Walstad y Watts (1985);Yankelovich, kelley y 
White (1981)  

Tabla 2.10. Algunos estudios realizados sobre recursos y materiales para la enseñanza de la economía y 
formación del profesorado. Elaboración propia. 
 
 a) La enseñanza de la economía basada en la utilización de medios audiovisuales 
emplea la proyección de películas, realizadas a tal efecto, como ayuda didáctica. Los medios 
adquieren especial relieve a través de la motivación y el atractivo que despierta lo 
audiovisual. Cada programa presenta los conceptos dentro de una situación cercana al niño, 
tanto a nivel familiar, de grupo de amigos o clase. Dentro de los distintos programas, haremos 
mención a dos colecciones destacadas: The Trade-offs (de la Comisión Mixta sobre la 
Enseñanza de la Economía, 1978) es una serie compuesta por 15 películas para alumnos de 
quinto a octavo grado que está producida por The Agency For Instructional Technology. 
Cada película dura aproximadamente 15 o 20 minutos y en ella se estudia un concepto 
económico concreto, por ejemplo "escasez, demanda...." Después de visionar la cinta, se 
plantean actividades de clase, tanto individuales como grupales (debates y puestas en 
común). Este programa ha demostrado su eficacia en distintos estudios realizados por 
Walstad (1980) y Chizmar y Halsinki (1983) que investigaron sobre dicha serie televisiva. 
Los datos mostraron que los estudiantes que habían visto la serie obtenían mejores resultados 
que los alumnos del grupo control.  
 
 Otro programa, The people on Market street (Disney, 1978), se diseñó para ser 
utilizado en la Escuela Secundaria. Está dividido en siete partes, cada una de ellas estudia un 
concepto económico con mayor profundidad y complejidad. Incluye, además, un conjunto de 
preguntas, ejercicios y aplicaciones prácticas. Igual que en el caso anterior, los estudios de 
investigación realizados para comprobar su eficacia mostraron un aumento considerable en 
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los conocimientos conceptuales y actitudinales de los alumnos que trabajaron con estos 
programas, estableciéndose asimismo, que el nivel superior lo alcanzaron los alumnos de 
aquellos profesores que habían recibido formación específica sobre su utilización (Walstad, 
1980). 
     
 b) Por otra parte, la enseñanza de la economía basada en la utilización de libros de 
texto específicos constituye el recurso más convencional empleado en la enseñanza, 
ofreciendo generalmente un libro para el alumno y otro, para el profesor. Normalmente, el 
libro dedica cada capítulo al estudio de un concepto económico en una situación cotidiana. La 
dinámica de clase se orienta a partir de la lectura de los distintos capítulos, las explicaciones 
del profesor y la realización de ejercicios y actividades que persigue el empleo de los 
aprendizajes realizados. Entre los libros de texto utilizados en Estados Unidos en la 
enseñanza primaria y secundaria  destacamos: Our Wolking World (Senesh, 1973); Our 
Economy: How it Works (Clawson, 1979) y Managing Your Money (Wolf, !977). Los 
estudios realizados por Yankelovich y otros (1981), apoyan su utilidad y prueban el aumento 
de conocimientos económicos de los alumnos cuando trabajan con estos materiales.  
 
 En nuestro país no hemos encontrado libros específicos para la etapa primaria, 
mientras que para el caso de la Secundaria Obligatoria citaremos, entre otros, el trabajo de 
Álvarez, Fernández y Gutiérrez, (1989) (premio de Innovación Educativa concedido por el 
CIDE en 1988) y que persigue integrar la enseñanza de elementos de economía en el 
currículum de Ciencias Sociales. La propuesta consta de un total de 10 unidades didácticas 
dedicadas al estudio de conceptos o procesos económicos relevantes: la escasez, los bienes y 
servicios, el trabajo, el proceso del trabajo, los factores de producción, prosperidad, los 
agentes económicos, el mercado y el paro, son los títulos de cada unidad que contiene, 
además, orientaciones para profesores y alumnos.  
 
 c) El modelo basado en la experiencia, no sólo puede considerarse un recurso más o 
menos novedoso, sino que, por el contrario, constituye un auténtico enfoque metodológico 
inscrito en la investigación, pues parte de la actividad del alumno y de la importancia 
concedida a la reflexión económica como fundamento de la toma de decisiones y, por ende, 
de la asunción de sus consecuencias. Distintos programas desarrollan este modelo, entre los 
que señalamos: el Kinder-Economy (para niveles comprendidos entre el Jardín de Infancia y 
el 2º grado), el Mini-Society (de 3º a 6 grado) y el Maxi-Economy I y II (destinados a la 
escuela secundaria) (Kourilsky, 1977, 1983). 
 
 Centrándonos en el Mini-Society (1983), se diseñó como una unidad con una 
temporalización de 10 a 20 semanas, donde los alumnos deben pasar por diferentes 
experiencias y resolver distintos problemas económicos. Para ello, la clase se convierte en 
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una auténtica sociedad en la que los alumnos tienen que tomar sus propias decisiones: acuñar 
moneda, comprar y vender bienes y servicios y, en fin, resolver cuantos problemas cotidianos 
se vayan presentando. Los niños parten de sus experiencias económicas y tienen ocasión de 
realizar un proceso de contrastación, que se efectúa después de cada experiencia. Para la 
implementación del programa se necesita una preparación específica del profesorado 
participante, resolviendo previamente los problemas que plantea. Por último, es interesante 
destacar que los estudios efectuados sobre este tipo de programas reflejan la mejora de los 
conocimientos de los alumnos; en este sentido, en el estudio desarrollado por Kourilsky 
(1977), se informa de que 96 alumnos de cinco Jardines de Infancia aprendieron conceptos 
como escasez, oferta, demanda y coste de oportunidad, entre otros. Igualmente, este tipo de 
programas parece mejorar aspectos importantes de la personalidad: autoestima, autonomía y 
responsabilidad de los niños (Kourilsky y Hirshleifer, 1976; Kourilsky, 1979b; Cassuto, 
1980).    
 
 
 Como vemos, los recursos y materiales descritos para la enseñanza económica suelen 
ser elaborados por expertos y distribuidos por editoriales y/o productoras cinematográficas 
siendo posteriormente sometidos a procesos de evaluación educativa para comprobar su 
validez y eficacia. Por el contrario, no hemos encontrado referencias de materiales y recursos 
diseñados por equipos de profesores. Tampoco se describen procesos de 
enseñanza-aprendizaje donde se utilicen diferentes tipos y soportes de materiales y recursos 
didácticos. 
 
Las concepciones económicas del profesorado y la formación inicial y permanente. 
 
 No cabe duda, de que la consideración que el profesorado otorga a algún aspecto del 
currículum y el tipo de formación inicial y permanente recibida, afectan notablemente a su 
propio desarrollo profesional, así como al nivel de implicación y, por tanto, de credibilidad 
que tendrá su enseñanza. De esta forma, el valor e importancia asignado a una materia 
curricular y el conocimiento profesional que posean los enseñantes, determinan, en mayor o 
menor medida, la calidad de la docencia. Desde este punto de vista, analizaremos distintas 
investigaciones sobre el papel que juegan los profesores en el desarrollo de esta materia.  
  
 
 La formación económica del profesorado ha sido estudiada por numerosos autores, 
principalmente del ámbito anglosajón, con la finalidad de encontrar relaciones con la calidad 
de las enseñanzas impartidas (tabla 2.10). Entre ellos citaremos, en la etapa Secundaria a 
Highsmith (1974); Thorton y Vredeveld (1977);  Walstad y Soper (1988). También en la 
formación del profesorado de Primaria encontramos trabajos prestigiosos como los 
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desarrollados por Walstad (1979,1980); Chizmar y Halsinki (1983); Chizmar y McCarney 
(1984). A continuación analizaremos algunos de dichos trabajos y las conclusiones 
obtenidas.  
 
 El estudio por Yankelovich, kelley y White (1981), referido a la percepción de los 
profesores sobre la condición de la economía en el currículum escolar, se realizó con una 
muestra de 800 profesores, de 510 distritos escolares de Educación Secundaria inferior y 
superior. Los resultados obtenidos reflejaron que, una mayoría de la muestra, opinaba que la 
enseñanza de la economía se introdujo en edades relativamente tempranas; las dos terceras 
partes, pensaban que, la economía era indispensable en sexto o séptimo grado; y, por último, 
la mitad de los profesores, asegura que, la economía era una materia requerida en sus escuela.    
 
 Por el contrario, los estudios de Walstad y Watts (1985), ponen de manifiesto la 
distancia existente entre las percepciones manifestadas por los profesores y la práctica real de 
sus aulas, que contradice los resultados anteriores, calificándolos de excesivamente 
optimistas. La investigación se realizó mediante la aplicación de 15 encuestas estatales sobre 
la educación económica. El informe revela, entre otros aspectos, a) que el método de 
enseñanza dominante se basa en la transmisión de conocimientos económicos a través de 
otras materias -como la historia-, b) que el profesorado presenta una pobre preparación 
económica, lo que determina una escasa confianza sobre los conceptos que enseñan, 
asimismo, utilizan materiales curriculares que promueven una instrucción superficial y 
anecdótica y, por último, c) que dedican insuficiente tiempo a su enseñanza. 
 
 Siguiendo con el análisis de las investigaciones realizadas en este campo, las 
influencias existentes entre formación del profesorado y calidad de enseñanza fue el objeto de 
estudio de Schober (1984), estudiando un total de 247 profesores, de los que 150 participaron 
en un curso de enseñanza de la economía y el resto no asistió a ninguna tarea de formación. El 
análisis de datos se realizó a partir de las pruebas de pretest y postest de ambas muestras y sus 
respectivos alumnos. Los datos obtenidos reflejaron unos resultados más satisfactorios para 
la muestra de profesores previamente formados y lo mismo ocurrió con los datos de los 
estudiantes, siendo mejores en el caso de los profesores que habían recibido el curso 
específico, lo que parece apoyar, la estrecha relación existente entre formación del 
profesorado y calidad de la enseñanza económica.  
 
 
 La formación del profesorado que imparte estas enseñanzas se puede calificar de 
escasa, superficial o nula. De esta forma se recoge en el informe emitido en USA por The 
Joint Council on Economic Education en 1985 sobre la preparación científica del colectivo 
docente. El consejo propone que todos los profesores de la escuela elemental y secundaria 
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reciban un curso básico sobre economía, con una duración de 9 horas semestrales para 
profesores de estudios sociales de secundaria. Esta propuesta fue aceptada por las autoridades 
académicas, aunque, se ha demostrado que dicha recomendación no se puso en práctica 
realmente, como lo prueba el estudio de Walstad y Watts (1985). En esta investigación, 
realizada mediante 15 encuestas estatales, se concluyó afirmando que la mitad de los 
profesores encuestados no habían recibido curso alguno, y otro 25% sólo había recibido un 
único curso. Igualmente, en el caso de los profesores de estudios sociales de secundaria, el 
20% no realizó ningún curso, el 25% sólo uno y el 30% dos cursos. La conclusión del estudio 
revela la escasa preparación del profesorado, lo que se traduce en falta de confianza y de 
seguridad al impartir estas enseñanzas. 
 
 Esta conclusión es igualmente cierta en el caso español, donde apenas existe una 
formación económica del profesorado. Gran parte del colectivo docente que hoy imparte 
clases en primaria y secundaria (Profesores de EGB, especialidad Ciencias Humanas y 
Licenciaturas afines) no estudió esta materia en sus planes de estudio sólo se  estudiaron 
tangencialmente dichos contenidos en las asignaturas de Historia y Geografía. La situación 
actual de los nuevos planes de estudio de Magisterio no es muy diferente, pues se supone que 
esta materia está incluida en la asignatura de Ciencias Sociales y su Didáctica (especialidad 
de Educación Primaria), de por sí sobrecargada de contenidos. Por otra parte, la formación 
inicial del profesorado de secundaria que habitualmente imparte el Área de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia, se encuentra en idéntica situación ya que no aparece entre las 
asignaturas troncales de los distintos planes de estudio, con lo cual, la formación económica 
se sigue diluyendo entre el resto de materias que componen estas enseñanzas. 
 
 Por otra parte, la formación permanente del profesorado de primaria y secundaria 
relacionada con la realización de actividades de enseñanza de la economía es, asimismo, 
inexistente. Estas actividades se suelen dedicar al estudio de aspectos generales, en el caso de 
primaria y a la enseñanza de las materias tradicionales, en secundaria. En definitiva, la 
formación económica del profesorado representa un importante reto para la consecución de 
una Didáctica integrada de las Ciencias Sociales que, como recogen las recomendaciones del 
plan de estudios de Didáctica de las Ciencias Sociales debatido en el Symposium de 
Córdoba6

 
, debe abarcar al conjunto de las materias que componen el área. 

 Por último, los estudios revisados ponen de manifiesto el predominio de las 
                                                 
     6Véase  SYMPOSIUM DE CÓRDOBA (1990) Los nuevos currícula de Didáctica de las Ciencias Sociales para la 
formación del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Boletín de Didáctica de las Ciencias Sociales 
2-1990, 7-13. Donde se especifica en el  bloque II (La enseñanza de las Ciencias Sociales. El problema de su contenido) 
un apartado dedicado a cada una de las materias que componen estas ciencias, en nuestro caso, "la perspectiva 
económica, como valor económico y de intercambio" 
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modalidades de formación del profesorado centradas en cursos específicos impartidos por 
expertos. Dicha modalidad formativa ha sido muy criticada en los últimos años por su 
ineficacia y falta de conexión con los auténticos problemas sentidos por los profesores, por 
ejemplo, en nuestro contexto, los trabajos de Escudero (1987), GIE (1991), Porlán y Martín 
(1993), Marcelo (1989) se basan en modelos de autoformación de grupos de profesores o 
bien de formación centrada en la escuela o formación en centro. Por el contrario, apenas se 
han investigado en el caso de las enseñanzas económicas, aunque estos hayan demostrado su 
validez en múltiples ocasiones y en distintos campos educativos. Ello refuerza la necesidad 
de desarrollar esta línea de investigación centrada más en procesos que en resultados 
predeterminados.  
 
A modo de síntesis. 
 
 Uno de los aspectos básicos de este trabajo, es el de definir cuál es el estado de 
desarrollo de esta línea de investigación, un estudio necesario para comprender el complejo 
marco de la enseñanza de la economía y poder plantear alternativas válidas y coherentes. El 
análisis realizado sobre la literatura específica nos ha posibilitado aproximarnos al 
conocimiento del nivel alcanzado, los logros obtenidos y las sombras por aclarar. En este 
sentido, recapitulando sobre el estudio efectuado, definiremos la situación actual a partir de 
ciertos parámetros. 
 
- Se considera necesaria y urgente la inclusión de estas enseñanzas en el marco escolar. Esta 
parece ser la principal conclusión destacada en todos los trabajos consultados. Se acepta, por 
tanto, que la escuela debe incorporar, en el currículum de Ciencias Sociales, el estudio de las 
nociones económicas, contrarrestando, de esta forma, la creencia extendida, de que estas 
nociones se aprenden fuera del entorno escolar, en la educación informal. Hay resultados que 
acreditan, por el contrario, que cuando la escuela asume estas enseñanzas, se hace posible el 
avance en la construcción de conocimientos económicos válidos y útiles en los alumnos y, 
por tanto, para los futuros adultos.   
 
- En nuestro país, como en otros, la enseñanza sobre las nociones económicas han estado 
relegada a un plano secundario, y aún en estos momentos, aparece absorbida y dependiente 
de las disciplinas de carácter geográfico e histórico que habitualmente configuran el 
currículum de Ciencias Sociales. Se ha profundizado poco en el papel que debe jugar el área y 
cómo conseguir un conocimiento social integrado y no determinado por ninguna disciplina 
en particular, por importante que sea.  
  
- La mayor parte de las investigaciones sobre formación del profesorado que hemos revisado 
se basan en el análisis de cursos específicos impartidos por expertos. Por el contrario, pocos 
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trabajos abordan la línea de investigación centrada en procesos más que en los resultados 
obtenidos, a partir de propuestas de formación del profesorado basadas en procesos de 
autoformación de grupos de profesores o bien de formación centrada en la escuela o 
formación en centro. 
 
- Apenas se ha investigado sobre materiales y recursos diseñados por equipos de profesores: 
sólo se tiene referencias de estudios realizados sobre materiales distribuidos por editoriales. 
Tampoco se describen procesos de enseñanza-aprendizaje donde se utilicen diferentes tipos y 
soportes de materiales y recursos didácticos para la educación en economía. 
 
 
 
 
2.3. El aprendizaje del conocimiento social y económico. 
 
 La existencia de distintas teorías sobre la formación del conocimiento social revela la 
importancia y transcendencia que a través de la historia se ha dado al estudio de los procesos 
de formación de las nociones sociales. De esta forma, a partir de la escuela sociológica de 
Durkheim, se propone que la socialización se produce por la imposición de los adultos sobre 
las nuevas generaciones. Posteriormente, desde la perspectiva de la psicología conductista, se 
centraron las investigaciones en la contrastación de la conducta social del niño, aprendida por 
influencias externas y la conducta adulta dominante en la sociedad. Sin embargo, esta manera 
de entender la formación del conocimiento social mediante una apropiación pasiva del sujeto 
dejaba sin explicar gran número de situaciones, sobre todo la variabilidad de representaciones 
mentales de los miembros de una misma familia, grupo o sociedad. 
 
 Por el contrario, desde la corriente psicológica de la escuela del aprendizaje social, 
Bandura y Walters (1974)7

 

, aseguran que el conocimiento social se produce por efecto de un 
proceso de imitación o modelación de conductas, actitudes y valores. Igualmente, es 
interesante destacar la aportación de la teoría de las representaciones sociales de Moscovici 
(1984), que parte de las bases sociológicas de Durkheim, según la cual los niños comparten y 
reciben un conjunto de proposiciones, reacciones y evaluaciones del grupo social donde 
viven. Estas representaciones comunes serán asimiladas por cada niño, que irá modificando, 
ampliando o desechando el aprendizaje colectivo recibido.  

 Desde otro punto de vista, a partir de los estudios de Piaget (1964), Vigotsky (1979), 

                                                 
     7 Esta perspectiva puede ampliarse en BANDURA, A. y WALTERS, R.S (1974) Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad. Madrid, Alianza Editorial. 
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Ausubel, Novak y Hanesian (1983), Bruner (1963, 1969), la psicología cognitivista enfocaba 
sus investigaciones sobre las representaciones que los niños tienen del mundo circundante en 
relación con sus capacidades cognitivas. De esta forma nace en Estados Unidos, la corriente 
denominada "social cognition" o "conocimiento social",  
 
que pretende estudiar los procesos de construcción que el niño realiza para conocer y 
comprender el medio. 
 
 Según la teoría constructivista, el niño construye sus propias representaciones de la 
realidad a partir de su actuación en el medio y dependiendo de los instrumentos cognitivos 
que posee. El conocimiento social, por tanto, no es una copia de la realidad, sino una 
construcción o representación de la misma. De igual forma, dentro de la corriente cognitiva, 
encontramos la perspectiva histórico-cultural de Vigotsky, que pone el acento en la idea de 
que la construcción del mundo social en el niño es un proceso paralelo realizado entre lo 
social y lo individual, de forma que toda representación de la realidad tiene un nivel social, 
entre las personas, y un nivel individual, en el interior del sujeto (Vigotsky, 1979) 
 
 Los modelos sociales se confeccionan a partir de un conjunto de reglas o normas, 
valores, informaciones y conceptos o nociones que cada sociedad trata de inculcar a sus 
miembros más jóvenes. A este proceso se le denomina "socialización". Las reglas o normas 
constituyen el código de comportamiento aceptado por una determinada sociedad, que se 
aprende por influencia externa, mediante la imposición de los adultos o compañeros. Del 
mismo modo, los valores expresan la desiderata de cada sociedad y se aprenden por imitación 
y transmisión de los adultos e iguales. Por el contrario, las informaciones son los 
conocimientos concretos, relacionados con algún aspecto de la realidad social, que se 
adquieren del ambiente, por transmisión en la escuela, en la familia o en los grupos de 
amigos. Por último, los conceptos o nociones posibilitan la compresión parcial de la realidad 
y son aprendidos por medio de un trabajo lento de construcción y elaboración personal.  
 
 Los niños construyen modelos o esquemas conceptuales en su afán de comprender el  
mundo social y natural (Piaget, 1964). Estos esquemas mentales son la representación o 
imagen que el niño se hace de la realidad. Existen dos formas de construir estos modelos: una 
inductiva, en la que, a partir de múltiples informaciones, el niño va configurando modelos 
parciales de interpretación que irá organizando hasta convertirlos en representaciones 
globales; y otra, instructiva, mediante la presentación al niño de cuadros globales, o de 
visiones generales que permitan disponer de esa explicación sincrética de algún concepto, 
hecho o situación (Cubero, 1996). De esta manera, Reigeluth (1983) en su Teoría de la 
elaboración de la instrucción8

                                                 
     8Véase un extracto de dicha teoría en Benejam y otros (1997, p. 90). 

 propone que estos organizadores se presenten al niño al iniciar 
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el estudio de un tema, obteniendo posteriormente imágenes parceladas del tema de estudio 
que actúen a modo de teleobjetivo y permitan analizar aspectos concretos dentro del epítome 
general. 
 
 Ausubel,  Novak y Hanesian (1983) plantean que existen tres formas de aprender: por 
repetición, por descubrimiento guiado o por descubrimiento autónomo, y que éstas dan lugar 
a dos tipo de aprendizaje (repetitivo o significativo). Los niveles alcanzados en el aprendizaje 
dependerán de la combinación que se realice de ambos aspectos, que abarcará desde niveles 
de elaboración simples y memoríticos a otros, complejos y autónomos (tabla 2.11). 
 
 Evidentemente no existe una forma única de aprender sobre el mundo social, pues los 
niños pueden aprender mediante la exploración, el descubrimiento, la experiencia inmediata, 
la imitación o la enseñanza oral. Langford (1989) estima que la comprensión de los conceptos 
sociales puede efectuarse por medio del método de "evaluación de hipótesis", por el cual, el 
niño va relacionando la información que percibe sobre un determinado concepto en diversas 
situaciones. Por contraposición, para que el niño abandone la idea que se ha forjado de un 
concepto, necesitará considerar muchas situaciones que contradigan su idea inicial y le 
obliguen a abandonar su hipótesis por otra que sea más potente y solucione las dudas 
planteadas. En general, aprenderán los conceptos que más se pueden dar en distintas 
situaciones; así, por ejemplo, los niños tienen una concepción del dinero en forma de 
monedas más que en billetes, tarjetas de crédito o cheques bancarios. 
 
 Sin embargo, la construcción del mundo social y, por tanto, económico en el niño no 
sigue un proceso lineal sino que, como señala Piaget (1964), los niños parecen progresar más 
rápidamente en la comprensión del mundo físico que en su compresión de cómo estructurar 
las relaciones en el mundo social. Por consiguiente, parece que existe un cierto desfase entre 
el nivel cognitivo y el desarrollo social y ético. Partiendo de esta premisa, podríamos 
preguntarnos: ¿qué tipo de contenidos debemos plantear?, ¿sería preferible enseñar primero 
algoritmos y posteriormente los valores y problemas que estos representan?, ¿o es preferible 
mezclar ambos contenidos? 
 

 Aprendizaje por 
recepción 

Aprendizaje por 
descubrimiento guiado 

Aprendizaje por 
descubrimiento 
autónomo 

Aprendizaje 
memorístico. 

Tablas de multiplicar. Aplicación de fórmulas 
para resolver problemas. 

Soluciones a 
rompecabezas por 
ensayo-error. 
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Aprendizaje de 
transición. 

Conferencias o 
presentaciones de libros 
de texto. 

Trabajos escolares en el 
laboratorio. 

Investigaciones más 
rudimentarias o 
producción intelectual. 

Aprendizaje 
significativos. 

Clasificación de las 
relaciones entre 
conceptos. 

Enseñanza audiotutelar 
bien diseñada. 

Investigación científica 
(música o arquitectura 
nueva). 

Tabla 2.11. Clasificación de situaciones de aprendizaje (Ausubel,  Novak y Hanesian, 1983). 
 
 Para contestar estas preguntas, debemos tener en cuenta que el niño atraviesa por 
distintos estadios de forma no uniforme y que, en cada uno de ellos, desarrolla un conjunto de 
operaciones intelectuales, de juicios morales y de perspectivas sociales. Por ello, y ya que no 
podemos alcanzar una uniformidad en las construcciones de las ideas personales se deben 
proponer problemas de estudio donde los niños tengan que relacionar el conflicto intelectual, 
los dilemas morales y la asunción de roles sociales. De esta forma, el estudio de los 
problemas económicos permite el desarrollo cognitivo y social del alumno, pues facilita la 
comprensión de los algoritmos e, igualmente, de los juicios morales y sociales que estos 
representan.  
 
 
 La delimitación de una serie de campos o aspectos prioritarios en la investigación 
sobre el desarrollo del conocimiento social ha sido otra de las cuestiones candentes, debido a 
la importancia de centrar la propia enseñanza y el aprendizaje en un conjunto limitado de 
nociones. En este sentido Shantz (1982) propone cuatro campos fundamentales de 
conocimiento y experiencia social: el yo y los otros, que incluye los pensamientos, 
sentimientos, intenciones, preferencias y actitudes; las relaciones diádicas, como la autoridad, 
la amistad, el conflicto entre las personas; las relaciones del grupo social, que inciden en la 
conexión con grupos numerosos y establecen criterios de dominación, afiliación, liderazgo y 
reglas compartidas por el grupo; y, por último, los sistemas sociales más amplios, la familia, 
la escuela, las instituciones sociales y las naciones. Shantz considera que el campo moral está 
presente en los anteriores y por ello no parece necesario formar una categoría independiente.  
 
 No obstante, los estudios sobre el desarrollo del conocimiento social en los niños han 
versado sobre tres tipos de problemas (Turiel, 1983):  
 
 a) El conocimiento de los otros y de uno mismo. Es un tipo de conocimiento social y 
psicológico: social, porque se trata de conocer las relaciones que el sujeto realiza con otras 
personas -relaciones de amistad, de autoridad-; y psicológico, porque se estudian los estados 
mentales de la persona y su relación con los otros. 
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 b) El conocimiento moral y convencional, lo que supone el estudio de cómo el sujeto 
va construyendo las reglas o normas de la relaciones sociales: las normas morales regulan los 
aspectos generales, aplicables a distintas colectividades, mientras que las normas 
convencionales son las propias de cada comunidad (saludo, costumbres, fiestas). 
 
 c) El conocimiento más propiamente social -al menos, desde el punto de vista de la 
Didáctica de las Ciencias Sociales- se obtiene cuando el niño interactúa con el medio, y se 
refiere a las representaciones que realiza sobre el mundo social, a partir de aspectos 
relacionados con las instituciones y las relaciones establecidas entre el individuo y los grupos 
sociales. Es, por tanto, de aquí donde podremos situar el conocimiento adquirido 
 
sobre el funcionamiento de la sociedad, de los sistemas económicos y políticos, de las 
sociedades históricas y de la diversidad geográfica. 
 
Análisis de los estudios realizados sobre las concepciones económicas de los alumnos. 
 
 A pesar del volumen de estudios realizados sobre el pensamiento económico de los 
niños y su progresión en el tiempo, aún sigue siendo escasa la producción de esta línea de  
investigación. En el plano metodológico se detecta una serie de aspectos comunes a todos 
ellos, referidos, entre otros, a la utilización de la entrevista clínica o mediada como técnica 
para explorar las concepciones de los alumnos; normalmente los datos son codificados y 
tratados mediante estudios estadísticos descriptivos basados en la aplicación de pruebas no 
paramétricas; asimismo es común que entre sus objetivos figure la elaboración de niveles o 
etapas en la construcción del pensamiento económico de los niños, siguiendo los estadios 
establecidos por Piaget a nivel general. En esta línea citamos los estudios de Berti y Bombi 
(1988); Berti, Bombi y Lis (1982); Danziger (1958); Delval (1987, 1989, 1994); Delval y 
Echeita (1991); Delval, Enesco y Navarro (1994); Echeita (1988); Furth (1980); Jahoda 
(1979, 1981); Kourilsky y Graff (1986); Schug y Birkey (1985); Strauss (1952); Tan y Stacy 
(1981).  
 
 Las investigaciones sobre las ideas económicas de los alumnos han aportado multitud 
de descripciones sobre el aprendizaje infantil, han explicado cómo entienden los niños y 
jóvenes algunos de los problemas económicos actuales. Igualmente, nos indican que la 
enseñanza provoca frecuentes equivocaciones y confusiones debido a la dificultad conceptual 
de estas cuestiones. Así, Eaton, Anderson y Smith (1984), describen algunas de las 
diferencias encontradas entre las concepciones de los alumnos y las explicaciones científicas, 
como por ejemplo, el caso del joven que atendía a las explicaciones del profesor sobre el 
concepto de tasa de interés, mientras seguía en la creencia de que los bancos son únicamente 
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lugares para almacenar el dinero. Este ejemplo puede ilustrar que el aprendizaje científico en 
entornos escolares es, muchas veces, de carácter memorístico, constituido en base a la 
repetición mecánica de definiciones incluidas en libros de texto o de frases copiadas en clase, 
con la finalidad de superar las asignaturas.  
 
 Los estudios realizados en Estados Unidos sobre el pensamiento económico en los 
alumnos reflejan la dificultad y complejidad de dicho tema. La aplicación de las pruebas 
nacionales para el acceso a la escuela superior ha mejorado el conocimiento sobre las ideas 
económicas de los niños en el nivel elemental. En el estudio diseñado por Chizmar y Halinski 
(1981) -Basic Economics Test (BET)- que medía tres niveles cognitivos: conocimiento, 
comprensión y aplicación de los conceptos económicos, los datos revelaron que, los 
estudiantes con instrucción económica, mejoraron significativamente la funcionalidad  de 
los conceptos que habían aprendido respecto al grupo control.  
 
 Resultados similares se obtuvieron en el estudio de Walstad y Soper (1988) mediante 
la aplicación del Test of Economic Literacy (TEL) para estudiantes de la escuela superior. Se 
obtuvo que existía una correlación positiva entre la formación económica de los profesores y 
los resultados obtenidos por los alumnos. También se constató que los conceptos mejor 
entendidos por los estudiantes pertenecían al campo de la microeconomía y economía 
fundamental, mientras que los peores resultados fueron para macroeconomía y economía 
internacional. 
 
 Schug y Birkey (1985) proponen dos conclusiones importantes a destacar sobre la 
construcción del pensamiento económico de los alumnos: en primer lugar, que las ideas de 
los niños se desarrollan siguiendo una secuencia de aprendizaje que se vuelve más sintética y 
flexible con la edad; y en segundo lugar, que el pensamiento económico  mejora con la edad, 
aunque el pensamiento maduro aparece más rápidamente en unos conceptos que en otros, así, 
el concepto de ganancia se desarrolla a partir de los 11 años, mientras que el concepto de 
escasez aparece, de forma simple, a los 6 años  
 
 Otro campo de estudio que ha tenido una cierta importancia entre la comunidad 
científica, es el referido a la relación establecida entre sexo y aprendizaje de lo económico. 
Uno de los primeros estudios en esta línea lo realizaron MacDowell, Senn y Soper (1977) al 
proponer la problemática: ¿influye realmente el sexo de la persona en el aprendizaje 
económico? La investigación realizada ha respondido a esta cuestión de forma ambigua, 
dependiendo de los investigadores y de sus tendencias ideológicas. Podemos encontrar 
investigadores que admiten y "demuestran" la diferencia sexual y otros que la rechazan. Una 
respuesta afirmativa a la pregunta anterior es avalada por Ladd (1977), que encontró 
diferencias significativas entre los porcentajes obtenidos por los varones frente a los escasos 
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resultados de las chicas. Sin embargo, en un estudio posterior, Siegried (1979) establece que 
los resultados alcanzados por las dos terceras partes de los varones y las hembras eran 
similares.  
 
 Investigaciones efectuadas sobre este mismo aspecto en Europa, revelaron otras 
variables que no habían sido ponderadas hasta entonces. Los estudios de Lumsden y Scott 
(1987), realizados en Gran Bretaña, mostraron que los varones obtenían mejores 
puntuaciones en los exámenes de respuestas múltiples, mientras las chicas conseguían, 
asimismo, mejores resultados en exámenes de respuestas abiertas. Estos hallazgos conducen 
una posible conclusión: el tipo de pruebas utilizada influye en las diferencias encontradas en 
el conocimiento económico que tienen los alumnos, y éstas no tienen por qué responder a 
diferencias de sexo sino de personas.  
 
 Son destacables igualmente los estudios que relacionan el conocimiento sobre la 
economía y las actitudes hacia el sistema económico. El estudio de las actitudes que muestran 
los estudiantes hacia el funcionamiento del sistema económico ha constituido una sólida base 
para conocer el grado de aceptación o rechazo del mismo (Dawson, 1980). Esta línea de 
investigación, aunque incipiente, está conformada por trabajos que se realizan a nivel 
nacional en USA. Entre las pruebas aplicadas podemos señalar: The Survey of economic 
attitudes (Walstad y Soper, 1983) que mide las actitudes básicas de los estudiantes hacia el 
sistema económico.  
 
 Los investigadores O´Brien e Ingels (1987) estudiaron las actitudes económicas de los 
adolescentes con una muestra de 850 estudiantes de la escuela secundaria inferior, 
obteniendo estos resultados:  
 
 
-la mayoría de los jóvenes encuestados apoyan decididamente al sistema económico 

de su país;  
 
-más de la mitad de la muestra expresó confianza en el mundo de los negocios; 
 
-igualmente, la mitad de la muestra cree en el papel del gobierno para mantener el 

estado del bienestar social;  
 
-se aprecia una cierta indiferencia ante el control de la economía que realiza el 

gobierno;  
 
-un porcentaje bajo, estima que no debe mejorarse el trato que se dispensa a los 



 124                     La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en la educación obligatoria. G. 
Travé. 
 

 

trabajadores; 
 
-muestran acuerdo, también porcentualmente bajo, con la necesidad de proponer 

algunos cambios en el sistema económico; 
 
-por último, más de la mitad de la muestra estima que debe lograrse una  mayor 

igualdad de tipo socioeconómico entre las personas. 
 
 En este sentido, también se han realizado investigaciones a nivel de escuela superior,  
tratando de relacionar contenidos y actitudes económicas. En el trabajo de Jackstadt  y 
Brennan (1983) encontraron, en un estudio realizado en Hawaii con una muestra de 1000 
estudiantes, que las actitudes hacia el sistema económico estaban relacionadas con multitud 
de variables, incluyendo el conocimiento económico que poseen los sujetos, su nivel de 
estudios o el trabajo de los padres; asimismo, también se detectaron relaciones con la edad, 
siendo la adolescencia la etapa de la vida donde se desarrollan gran número de actitudes 
reprobatorias hacia las instituciones económicas, que cambiaron después de recibir una 
formación económica básica. En gran parte de los estudios sobre actitudes económicas 
(Walstad y Soper, 1982, 1983, 1989) se muestra que los jóvenes de grado medio continúan 
teniendo una visión positiva y sustentadora del sistema económico, aunque perciban la 
injusticia de las desigualdades sociales. Igualmente, las investigaciones producidas en este 
campo avalan la relación existente entre 
 
la mejora del nivel de conocimiento económico de los alumnos y el aumento en las actitudes 
positivas que se producen hacia el sistema económico. 
 
 En cuanto al estudio de las dificultades de aprendizaje de las nociones económicas es 
destacable que las primeras cuestiones económicas con las que el niño entra en contacto, se 
relacionan con aspectos cercanos y cotidianos para éste, como son: el dinero, la tienda, la 
fábrica y la existencia de ricos y pobres. Delval, J. (1989) realiza una síntesis interesante de 
gran parte de trabajos referidos a este aspecto y agrupa los principales problemas sobre 
economía que se plantean los niños en: 
 
 a) La compra en la tienda representa una enorme dificultad para el niño, pues supone 
comprender la función y valor del dinero. Así, al principio, el dinero se ve necesario en las 
transacciones, pero no se entiende su función. A esta dificultad hay que añadir los problemas 
derivados del cambio y del precio, que requieren el conocimiento de las operaciones 
aritméticas.  
 
 b) Los problemas que relacionan producción y venta: ¿de dónde obtiene el tendero las 
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mercancías?, ¿tiene que pagar por ellas o se las dan?, ¿qué hace el tendero con el dinero que 
recibe? Éstas son cuestiones no perceptibles, de una elevada complejidad para ellos. 
 
 c) Los problemas derivados del concepto de ganancia, que constituye la base de la 
comprensión del funcionamiento económico de la sociedad.  La relación establecida entre 
compra y venta, presenta, igualmente, gran dificultad para el niño. 
 
 d) Los problemas relacionados con la extracción de la materia, fabricación de 
productos (funcionamiento de la fábrica, relación empleados-propietario...), venta de 
productos, el proceso de distribución, el papel de los intermediarios. 
 
 e)  Los problemas referentes al precio y su determinación: ¿cuál es el precio de las 
cosas?, ¿es igual en todas las tiendas?, ¿quién fija el precio?, ¿es mejor comprar o 
intercambiar las cosas? etc. 
 
 f) Las cuestiones que suscitan el origen, fabricación y distribución del dinero: ¿para 
qué se inventó el dinero?, ¿quién puede hacer dinero?, ¿cómo pasa de unas manos a otras?... 
 
 g) Los interrogantes que presentan el mundo del trabajo y su relación con el dinero. El 
dinero sirve para comprar objetos (concepción inicial) o también servicios y trabajo: ¿por qué 
hay distintos trabajos y profesiones?, ¿todas las profesiones cobran lo mismo?, ¿quién paga a 
los trabajadores?, etc. 
 
 h) La distribución social del dinero: ¿quiénes son los ricos?, ¿cómo se puede ser rico?, 
¿por qué hay pobres?, ¿puede un pobre llegar a ser rico?... 
  
 i) La riqueza de las naciones y los aspectos referidos al comercio internacional: países 
ricos y pobres, dependencia, el hambre en el mundo, etc. 
 
 j) Otra serie de problemas de mayor envergadura económica: la bolsa, las oscilaciones 
del precio de las materias, la balanza de pagos, la deuda externa e interna... 
 
 Este conjunto de dificultades en la comprensión del mundo económico por el que 
atraviesa el niño, es verdaderamente inabordable, sobre todo, para los objetivos que persigue 
este trabajo; por ello, nos centraremos en la descripción de las investigaciones referidas a las 
relaciones de intercambio, las relaciones de producción y las interacciones que se producen 
entre las actividades económicas y el medio ambiente, por constituir temáticas muy cercanas 
a nuestra línea de investigación (tabla 2.12). 
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Estudios sobre la construcción de las relaciones de intercambio. 
 
 Estas investigaciones se han centrado, habitualmente, en el estudio de aspectos 
referidos a la compraventa, la ganancia o beneficio; el dinero: su origen y función; la riqueza 
y sus causas; y los bancos: el ahorro y los beneficios. Hemos revisado, al respecto, algunos 
trabajos significativos que nos permitirán obtener una imagen nítida de los problemas y 
dificultades que genera este tipo de conceptualizaciones.  
 
 Comenzaremos comentando los trabajos de Juan Delval, por ser uno de los autores 
españoles pionero en este campo. En el estudio descrito por Delval y otros (1971), se plantea 
a los niños la pregunta: ¿qué hace el tendero con el dinero que recibe? Las respuestas 
obtenidas se categorizan en tres niveles de evolución: en un primer nivel (hasta los 7 años), el 
cambio de mercancías por dinero resulta incomprensible, el niño entiende el trueque pero no 
la compra; sin embargo, a partir de los cinco años sabe que el dinero es necesario para 
comprar, pero afirma que el tendero lo guarda en un cajón, en el banco o bien se lo da a otros 
clientes; en un segundo nivel (entre 7 y 12 años), creen que el tendero usa el dinero para su 
familia y para comprar mercancía; y finalmente, en un tercer nivel (a partir de los 14 años), se 
produce una integración de las respuestas anteriores, en el sentido de comprender las distintas 
operaciones realizadas: comprar mercancía, pagar a los empleados, reinvertir en su negocio y 
obtener ganancias para su familia. Se constata, de esta forma, que los niños pasan de una 
visión estática de los hechos económicos caracterizada por el aislamiento de los elementos, a 
una comprensión dinámica, compuesta por elementos que interactúan. 
 
 En el trabajo de Jahoda (1979), se exploran las ideas de los alumnos sobre el concepto 
de ganancia. Para ello se utiliza el ejemplo de la venta de automóviles, con la finalidad de 
averiguar la comprensión infantil sobre el precio que el vendedor cobra al cliente y si éste es 
mayor o menor que el pagado al suministrador. En un estudio posterior, Jahoda (1981), 
realizado sobre la ganancia producida por el sistema bancario a partir de una muestra de 96 
niños de clase obrera y media, identificó resultados similares a los obtenidos anteriormente, 
distinguiendo cinco niveles de comprensión de la ganancia o beneficio bancario: I) no existe 
ningún conocimiento sobre el interés, el banco es considerado como un lugar seguro para 
guardar dinero, pero su valor ni aumenta ni disminuye; II) existe interés en los ingresos que 
efectúan los clientes; III) se comprende que el banco cobre intereses por préstamos y 
depósitos realizados; IV) se entiende que el banco cobre lo mismo por los depósitos que por 
los préstamos, aunque los niños entienden que el banco tiene ganancias sobre los préstamos; 
y, por último, V) se comprende que el banco cobre más por los préstamos que lo que paga por 
los depósitos.  
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TEMÁTICA AUTORES 

RELACIONES DE INTERCAMBIO Ajello (1987);  
Berti y Bombi (1981, 1988); 
Danziger (1958);  
Delval y otros (1971);  
Echeita (1988);  
Enesco y otros (1992);  
Furth (1980);  
Jahoda (1979, 1981);  
Legardez y Baldner (1988, 1989);  
Schapira (1990);  
Strauss (1954). 
 

RELACIONES DE PRODUCCIÓN Y SUS 
REPERCUSIONES AMBIENTALES 

Brody (1991); 
Danziger (1958); 
Furt (1980); 
García (1995); 
Marcén y Soriano (1993); 
Scherrer (1986) 
Strauss (1952). 
 

Tabla 2.12. Relación de investigaciones realizadas sobre la construcción de las relaciones de intercambio, de 
producción y su incidencia en el medio. Elaboración propia. 
 
   
 Por otra parte, siguiendo con la descripción de las dificultades de construcción del 
conocimiento sobre las relaciones de intercambio, es interesante destacar el estudio de Furth 
(1980) realizado con niños de edades comprendidas entre 5 y 11 años, utilizando como 
técnica de investigación la entrevista. Dicho trabajo pretendía conocer las ideas de los niños 
sobre un amplio abanico de conceptos como: dinero, comunidad, roles, negocio, escuela, 
cambio, gobierno, consejo local y relaciones personales en el hogar. Según su autor, los niños 
atraviesan por cuatro etapas o niveles de complejidad que deben ser entendidos de forma 
flexible, no estrictamente secuenciadas. De esta forma, en una primera etapa, los niños no 
entiende la función del dinero y confunden los roles personales y sociales, debido a que su 
nivel de reflexión es puramente psicológico y centrado en sí mismo. En una segunda etapa, 
los niños comprenden la función primaria del dinero como instrumento de intercambio en las 
transacciones que observan, pero no relacionan estas funciones con otras de carácter social, 
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ya que su sistema de interpretación está basado en aspectos lúdicos y egocéntricos: percibe, 
por tanto, un orden social estático y ajeno al conflicto. En una tercera etapa, los niños 
construyen sistemas elementales para la comprensión de la realidad social que le permiten 
interpretar más allá de lo vivido; admiten el conflicto cognitivo y entienden cuantitativamente 
el mecanismo de la compraventa y del trabajo remunerado. Por último, en una cuarta etapa, se 
produce una compresión más completa, denominada sistemático concreta, por la que el niño 
entiende el funcionamiento de las transacciones que él mismo puede realizar y reconocer, 
asimismo, las relaciones de tipo económico, aún a nivel gubernamental, apreciando las 
diferencias existentes entre los hechos de tipo personal y social; los niños, en este momento, 
han superado gran parte de los conflictos cognitivos más llamativos e inconsistentes de toda 
la infancia, construyendo las bases de un sistema económico elemental y rudimentario que le 
sirve para desenvolverse en la realidad económica. 
 
 La investigación de Schung (1980, 1983) sobre la comprensión de conceptos 
económicos básicos en los alumnos de la escuela secundaria ha dejado huella en los estudios 
sobre concepciones económicas. Su trabajo se centró en la comprensión de los conceptos 
propuestos por The Framework (Hasen y Otros, 1977). Las nociones estudiadas fueron: 
precios, elección, costo de oportunidad, ingreso limitado, necesidades económicas y valor 
monetario. El análisis de datos de las entrevistas se efectuó distribuyendo las respuestas en 
tres categorías: a) respuestas irreflexivas, cuando se referían a aspectos anecdóticos, 
evidentes o existía confusión entre causa-efecto; b) respuestas transitoriales, entre ambos 
niveles; y c) respuestas reflexivas, a partir del uso de la abstracción, comprensión del 
conflicto de intereses y análisis de causa-efecto. La conclusión del estudio avala que la 
mayoría de los alumnos de 14 años comprendían los cuatro primeros conceptos antes 
enumerados, mientras que el resto de las nociones sólo era entendido por una minoría de la 
muestra. Estos resultados condujeron a replantear los programas de enseñanza, proponiendo 
un razonamiento de tipo transicional en los cursos de iniciación a la economía.  
 
 Las conclusiones de algunos estudios realizados en Italia por Ajello (1987), muestran 
similitudes con las aportaciones antes comentadas por Strauss (1954), Danziger (1958), Furt, 
(1980) y Jahoda (1979, 1981), en cuanto a los aspectos referidos a la secuencia de 
construcción de los conceptos económicos. Así, según esta autora, a los 4 años el niño percibe 
el negocio como un ritual donde el dinero es una parte importante del rito; entre los 6 y 7 
años, comprende la necesidad de pagar por la compra realizada, aunque este dinero sólo se 
emplee para el negocio: ello indica la dificultad de entender los cálculos y la función 
realizada. De 7 a 9 años se comprende el mecanismo de la ganancia de parte del dinero, 
aunque aún no está clara la razón que lo justifica; igualmente, se considera al banco como una 
fuente de dinero que se presta en caso de necesidad. Entre los 8 y 11 años se percibe más 
claramente el funcionamiento de las transacciones comerciales y se comprende que el 
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comerciante venda más caro de lo que compra. Es, en esta fase, cuando el niño construye el 
primer sistema económico elemental. Finalmente, de 9 a 12 años, se comprende mejor el 
proceso de compraventa, aunque todavía considera como algo deshonesto las ganancias 
obtenidas; sin embargo, desconoce los procedimientos que utiliza el sistema económico 
general.  
 
 El estudio del concepto de propiedad, por otra parte, tiene una indudable importancia 
curricular, debido a la gran variedad de facetas que abarca, sobre todo para la enseñanza de la 
historia, donde, como es obvio, difícilmente se puede comprender una determinada etapa 
histórica si no se conocen las relaciones de propiedad que se dan en dicha sociedad y las 
diferencias y similitudes con la época actual. Este concepto ha sido estudiado por varios 
autores, destacando el trabajo de Ajello (1987). Las conclusiones propuestas por esta autora, 
tras las investigaciones realizadas con alumnos americanos e israelíes de edades 
comprendidas entre los 5 y 16 años, permiten comprender cómo los niños más pequeños 
creen que la propiedad de un objeto se consigue por la compra o el regalo, mientras que para 
los mayores dicha adquisición se debe a un proceso activo producido por la acción del 
trabajo, que se considera un medio para conseguir dicha propiedad. Igualmente, a partir de los 
10 años, aparece una característica fundamental para la comprensión de dicho concepto: el 
mantenimiento de la propiedad, que puede realizarse por otras formas legales como la 
herencia. 
 
 El trabajo elaborado por Echeita (1988), en su tesis doctoral sobre la comprensión de 
las relaciones de intercambio, tenía una doble finalidad: por una parte, conocer el desarrollo 
de las nociones económicas que subyacen a las relaciones de intercambio y, por otra, 
determinar cómo las situaciones de interacción social modifican el nivel de comprensión de 
tales nociones. La entrevista clínica fue el método utilizado, a partir de un cuestionario 
semiestructurado, y la muestra estuvo compuesta por 200 alumnos de 1º a 5º de EGB de un 
Colegio Público madrileño. El estudio comprendía cinco aspectos relacionados con 
cuestiones cotidianas del funcionamiento económico de la sociedad, referidos a la función del 
dinero, el cambio, el intercambio dinero-mercancía, el precio y la ganancia. Se realizaron dos 
tipos de análisis de datos: cualitativo y cuantitativo. En el análisis cualitativo se distribuyeron 
las respuestas de los alumnos en tres niveles de complejidad. Así, entre otros resultados, 
destacamos, que se obtuvieron datos similares a los expuesto por Delval y otros (1971) en 
cuanto a la función del dinero. Con respecto a la determinación del precio, se establece un 
primer nivel por el que el tendero fija el precio que quiere sin ningún tipo de control; un 
segundo, donde el fabricante es quien determina el precio de las cosas; y, por último, el precio 
se entiende como resultado de un conjunto de factores inherentes o externos al proceso de 
producción. Igualmente, respecto al concepto de ganancia, al principio los niños consideran 
que todo lo que se cobra en el tienda es beneficio; después piensan que la ganancia va en 
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función de la venta, aunque se venda a un precio igual o inferior al de compra: lo importante 
será vender mucho; y, finalmente, la relación de compraventa se completa, al comprender el 
papel, función y finalidad que el beneficio comercial representa en este proceso. 
 
 Las investigaciones realizadas en Francia por el INRP sobre las representaciones de 
los alumnos acerca de las relaciones de intercambio marca, igualmente, un referente 
necesario a considerar y tener presente. El trabajo realizado por Legardez y Baldner (1988) 
para conocer las concepciones de los alumnos de secundaria (Collège y Lycée) sobre la 
moneda, pretendía comprender la noción de moneda, iniciando la investigación sobre las 
representaciones de los alumnos al respecto y establecer el aprovechamiento y utilización 
didáctica de este concepto. Entre sus conclusiones, se mostró "la concepción sustantivista" 
que tienen los alumnos de estas edades al identificar el dinero sobre todo con el metal o los 
billetes, frente a otras posibles representaciones. Este trabajo sirvió, asimismo, para 
recomendar algunas actuaciones de tipo didáctico, como la utilización de juegos educativos 
sobre esta temática para extender y mejorar las concepciones económicas.  
 
 Posteriormente, continuando el anterior trabajo, Legardez y Baldner (1989) realizaron 
un estudio con el objetivo de conocer cuáles son los saberes enseñados y las dificultades o 
barreras que tienen los alumnos. En este caso, la investigación se efectuó en 35 Collèges de 
secundaria, sobre una lista de 87 términos económicos relacionados con la moneda. El 
estudio permitió evaluar las representaciones espontáneas de los alumnos en tres tiempos 
sucesivos: antes de comenzar el primer curso, al finalizar el mismo y tres años después. El 
cuestionario utilizado incluía cuatro aspectos: representación espontánea de la moneda, valor 
asignado, su emisión y origen. Los resultados reflejaron: 1) los datos del estudio anterior, en 
cuanto a la importancia del aspecto instrumental de la moneda; 2) la resistencia que presentan 
algunas concepciones al cambio, por ejemplo, la creencia en el banco como emisor de dinero; 
3) los porcentajes obtenidos por los alumnos de los cursos terminales fueron mejores que el 
resto, debido, posiblemente, a la importancia de la enseñanza. También mostraron que, 
aunque el cuestionario hace más hincapié sobre conceptos que sobre métodos, sin embargo, 
parece que los estudiantes adquieren sobre todo los métodos y procedimientos; por último, se 
constata la relación establecida entre aprendizaje económico y adquisición de saberes con la 
edad y las experiencias de los alumnos.     
 
  Debesse-Arviset (1983), desde el campo de la Didáctica de la Geografía, confirma la 
veracidad de los estudios anteriores al comentar diversas encuestas efectuadas a alumnos 
franceses de 3º de Educación Secundaria y de Facultad, donde se refleja la ignorancia de los 
jóvenes respecto a la construcción de las nociones económicas básicas; así, por ejemplo, la 
concepción mayoritaria en cuanto a la moneda, se refiere a la calderilla; la idea de ahorrar, es 
sinónimo de aprovechar; o bien, no entienden el concepto de inflación. 
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 Las concepciones económicas que tienen los alumnos sobre algunos aspectos 
temáticos a través de la historia, constituye otro de los trabajos franceses consultados que 
despiertan el mayor interés. Schapira (1990) estudia las concepciones de los alumnos de 
primaria y secundaria (Collège) sobre los conceptos de comerciante y medios de locomoción 
en la actualidad y en los tiempos pretéritos. Respecto a la noción de vendedor o comerciante, 
se formula a los alumnos la pregunta ¿qué diferencia hay entre un comerciante de hoy y un 
comerciante de otra época en cuanto a la vestimenta, formación, instrucción y riqueza? Los 
resultados globales muestran que el mayor porcentaje de respuestas se refieren a que el 
comerciante de hoy es más hábil, más formado, ilustrado y rico que en otras épocas, por vivir 
en un sistema de producción más complejo y amplio. Igualmente, se analiza el concepto de 
comerciante en su evolución histórica a través de  la pregunta ¿el comerciante de hoy es más 
respetado que en otros tiempos? Las respuestas fueron clasificadas según los criterios de 
pertenencia a clase social, riqueza que posee, función en la sociedad, status, representación 
numérica, proyección jurídica, roles sociales y lugar de trabajo. Las conclusiones que extrae 
la autora reflejan el perfil del comerciante de antes como persona rica, vendedor ambulante, 
poco nombrado, que jugaba un rol importante en la sociedad, mientras que el comerciante 
actual es un empleado superior, vendedor fijo y asalariado, persona nombrada, importante 
para la sociedad, defendido por la ley y con una función económica importante. Por último, la 
conclusión más relevante extraída muestra que sólo los alumnos del Collège aportan una 
argumentación sólida sobre consideraciones de orden económico, al relacionar sistema 
monetario, medios de transporte y sistema de producción; por el contrario, los alumnos de 
primaria y ciclo de orientación aportan respuestas tautológicas, incapaces de explicar la 
complejidad de los hechos económicos considerados. 
 
 Para finalizar este epígrafe, el estudio de Enesco y otros (1992) sobre las 
representaciones de los alumnos respecto al concepto de riqueza y pobreza, se realizó 
entrevistando a 82 sujetos madrileños de 6 a 16 años pertenecientes a un nivel 
socioeconómico medio-alto y bajo. Las preguntas formuladas fueron del tipo: ¿qué es ser rico 
y pobre?, ¿qué tipo de trabajo realizan?, ¿cómo se llega a ser rico? El análisis de las 
respuestas permitió identificar tres niveles de complejidad en las argumentaciones del 
alumnado sobre las causas de la riqueza: a) método fantástico; en un primer nivel, se llega a 
ser rico al encontrar una mina, ganar en la lotería, etc; b) a través del trabajo; es el segundo 
nivel, diferenciando unos trabajos de otros, el dinero acumulado se deposita en el banco; y 
por último, c) el dinero se reinvierte; éste se puede conseguir indistintamente por las dos 
formas anteriores, pero la diferencia está en la reinversión, por la cual el rico se hace dueño 
progresivamente de los medios de producción.  
 
 En síntesis, los estudios descritos muestran como la construcción de las relaciones de 
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intercambio por los alumnos, constituye un proceso cargado de obstáculos que provienen, en 
su mayoría, de la dificultad de comprensión del concepto de ganancia. Ello impide entender 
el funcionamiento básico de la compraventa, tanto a nivel elemental, en la tienda, como a 
niveles más complejo, en el beneficio bancario. La función y valor asignado por los alumnos 
al dinero, es otro de los problemas que inciden de una u otra manera en la comprensión de la 
fijación de precios, en las causas atribuidas a las desigualdades sociales y al origen de la 
riqueza-pobreza; en suma, la determinación de éstas y otras dificultades representa un valor 
incalculable, no sólo por el hecho de la descripción, sino también con la finalidad de proponer 
mejoras y aportar soluciones. 
 
Estudios sobre las relaciones de producción y los problemas medioambientales.  
 
 Son más escasas las investigaciones referidas a este tipo de relaciones, que, 
habitualmente, han explorado aspectos colaterales a los procesos de intercambio, estudiando 
aspectos más cercanos a las concepciones infantiles sobre los procesos productivos, en los 
que incluimos también los trabajos dedicados a indagar en los procesos de distribución, y de 
extracción, así como aquellos otros que tratan de relacionar las actividades económicas con 
las repercusiones ocasionadas por las mismas en el medio ambiente.  
 
 Un trabajo, considerado clásico en el estudio de concepciones, fue el realizado por 
Strauss (1952), que entrevistó a niños de edades comprendidas entre 3 y 11 años. El estudio 
pretendía conocer el nivel de elaboración de los conceptos de compra en la tienda, empleo e 
inversión, por lo que dicho trabajo se sitúa a caballo entre las relaciones de intercambio y las 
de producción. Las conclusiones obtenidas establecen la existencia de 9 etapas o niveles, 
similares a las descritas en otros trabajos posteriores. Sin embargo, llama la atención cómo 
aún en la etapa novena, los niños tienden a rechazar el rol desempeñado por el intermediario o 
mayorista en el proceso de distribución, argumentando que esta figura no tiene sentido, 
convencidos de la relación directa que, según ellos, existe entre industria y comercialización.  
  
 Los trabajos de Danziger (1958) siguieron igualmente un enfoque de investigación 
basado en la entrevista clínica. Este autor diferencia cuatro etapas en la comprensión 
económica temprana, similares a las que posteriormente describió Furt (1980), y que han sido 
comentadas en el epígrafe anterior. Danziger comprobó, asimismo, cómo la comprensión de 
las relaciones de producción referidas a la inversión y el beneficio estaban más atrasadas que 
los procesos de intercambio efectuados en la tienda. La explicación que aporta, se sitúa en el 
campo de la importancia concedida a la cercanía de la experiencia del niño, por la que conoce 
mejor los procesos próximos y cotidianos antes que aquellos lejanos y desconocidos. 
 
 Las investigaciones avaladas por el Institut National de Recherche Pedagogique 
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francés (INRP) han mostrado gran interés, como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, 
por el estudio de las representaciones de los alumnos de educación primaria y secundaria en 
distintos campos económicos. No podemos dejar de citar, por su importancia, el trabajo de 
Scherrer (1986) sobre las concepciones de los alumnos de 1º y 2º ciclo de Educación 
Secundaria (College), referido al concepto de empresa. En estudio participaron diez 
profesores que impartían clase de Historia, Geografía, Ciencias Económicas y Sociales y 
Francés. En una primera fase, se elaboró un cuestionario de lápiz y papel, compuesto por seis 
preguntas; posteriormente, se pasó al tratamiento de los datos y análisis de las respuestas; y 
por último, se utilizó la información obtenida en la enseñanza impartida por estos profesores. 
Entre las conclusiones aportadas, se observa la dificultad que entraña el propio concepto de 
empresa, más relacionado con el sector secundario, con la fabricación, que con cualquier otro 
sector económico. Igualmente, es destacable la identificación de la empresa con la figura del 
patrón, que es, además, a quien se asigna las tareas de autoridad y responsabilidad, frente al 
obrero que realiza su trabajo por un salario y padece las injusticias, por contra, la figura del 
ejecutivo o técnico es la gran ausente. El trabajo concluye planteando las dificultades y 
lagunas de los alumnos de  
 
estas edades en la construcción del mundo económico, a pesar de haber estudiado muchos de 
estos conceptos en cursos anteriores.  
 
 Por último, en relación con el conocimiento de las concepciones de los alumnos 
respecto a los problemas medioambientales que generan las actividades económicas, 
destacamos varios trabajos realizados desde el campo de la Ecología y la Educación 
Ambiental. Esta línea de investigación, relativamente reciente, ha producido importantes 
hallazgos en la comprensión del conocimiento infantil sobre los problemas ambientales, 
aunque su producción sea aún escasa.  
 
 Los trabajos sobre contaminación ambiental muestran que este tema es considerado 
por los alumnos de primaria y secundaria como el problema ambiental más preocupante de la 
actualidad. En este aspecto, es interesante destacar el trabajo de Brody (1991) sobre el propio 
concepto, las causas, las consecuencias y la actitud de los estudiantes hacia la contaminación, 
realizado con alumnos de enseñanza obligatoria. En dicho estudio se constata que, en un 
primer nivel se considera contaminación todo aquello que es molesto y ajeno al medio que 
puede percibirse fácilmente por los sentidos: el humo, el mal olor, la suciedad. 
Posteriormente, en la adolescencia, se amplia dicho concepto a aspectos no meramente 
visibles ni cercanos, como la contaminación química o radiactiva. En relación con las causas, 
en primer lugar se considera que pertenecen a una tipología simple de efecto directo; más 
tarde, en la escuela secundaria, se mencionan aspectos relativos a la multicuasalidad 
provocada por la actividad económica: la industria, el tráfico, etc aludiendo a conceptos de 
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índole económica en su justificación. Así, por ejemplo, a mayor demanda se producirá más y 
ello acarrea un aumento en los niveles de contaminación. Igualmente, las consecuencias 
provocadas por esta plaga son entendidas por los niños, en un primer momento, en relación a 
su inmediatez y a su incidencia sobre las personas y algunos animales, mientras que en la 
adolescencia se llega a comprender su carácter general y mundial, que perjudica al conjunto 
de los seres vivos y cuyos efectos se muestran a largo plazo. Por último, en cuanto a la actitud 
de los estudiantes ante estos problemas, se aprecia una opinión derrotista, manifestada, sobre 
todo, en la adolescencia, ya que no encuentran fórmulas fáciles de solución, proponiendo que 
sean las instituciones las encargadas de buscar alternativas eficaces. 
 
 El estudio de Marcén y Soriano (1993), realizado con alumnos de once y catorce años, 
muestra la visión antropocéntrica y estática que tienen los niños respecto al análisis de los 
problemas del medio, identificando los intereses humanos con las leyes naturales; así, opinan 
que el hombre no debe alterar ni cambiar los recursos naturales, sino al contrario, mantener la 
naturaleza tal y como estaba en un principio. Por otra parte, se constata la existencia de una 
preocupación común ante la problemática ambiental, basada en esterotipos sociales 
sustentados por planteamientos simplistas y afectivos. Dicha concepción, alentada desde los 
propios medios de comunicación, supone una conciencia ambientalista relacionada con 
problemas no directamente vividos por el sujeto ni por su medio, sino con cuestiones ajenas y 
alejadas de su contexto que adquieren protagonismo como problemas genéricos y llamativos: 
la destrucción de la selva amazónica a manos de las compañías madereras, el agujero de la 
capa de ozono, la fuga radiactiva de Chernóbil, etc. Ahora bien, respecto a las soluciones 
aportadas por los alumnos para la resolución de dichos problemas, éstas dependerán de la 
escala de análisis utilizada: la responsabilidad de los problemas mundiales corresponderá 
básicamente a la propia humanidad, mientras que los problemas detectados a escala local 
serán responsabilidad de personas e instituciones concretas. Igualmente, se describen dos 
actitudes de los alumnos respecto a la resolución de los problemas de contaminación 
ambiental: una, de signo pesimista, que considera dichos problemas como precio necesario 
por el desarrollo y otra, caracterizada de ingenua, convencida de la bondad y eficacia de la 
ciencia y la tecnología para solucionar los problemas generados por las actividades 
económicas.  
 
 Por último, adquiere especial relevancia el trabajo de García (1995) sobre el concepto 
de ecosistema que tienen los estudiantes de BUP. En dicho estudio, se dedica un apartado al 
conocimiento de los modelos ideológicos relativos a la relación entre la humanidad y la 
naturaleza, realizado a partir del análisis del cuaderno de los alumnos y donde se obtuvieron 
los siguientes datos: en un primer nivel se sitúa la cuarta parte de la muestra, que se considera 
partidaria del progreso y, por tanto, de la inevitable degradación del medio; en un segundo 
nivel, más de la mitad de los estudiantes opinan que los seres humanos acabarán sin remedio 
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por destruir la naturaleza; en un tercer nivel encontramos al 10% de la muestra, que se declara 
contrario al progreso y propone volver a épocas  
 
anteriores de la evolución de la humanidad con la finalidad de evitar el desastre; y, para 
finalizar, sólo el 3.5% de la muestra cree compatible progreso y conservación del medio 
ambiente.    
 
 Las relaciones de producción representan, asimismo, un conjunto de contenidos de 
gran dificultad para los alumnos de la Educación Obligatoria. Como acabamos de analizar, 
llama la atención la falta de comprensión de los procesos productivos, sobre todo, de los 
procesos de intermediación; y, al mismo tiempo, el propio concepto de empresa que 
constituye un obstáculo importante al asociarse únicamente al sector industrial. Semejantes 
conclusiones se obtienen de las interacciones que se establecen entre las actividades 
económicas y el medio, pues, ante los problemas derivados de la contaminación, sus 
repercusiones y soluciones, los alumnos adoptan marcos de referencia basados en 
planteamientos simplistas, evidentes y, en la mayor parte de los casos, ajenos a su 
responsabilidad.     
 
Hacia una explicación de las dificultades de aprendizaje sobre el sistema económico. 
 
 La mayor parte de los autores reseñados no sólo se han limitado a describir hechos, 
aportar datos o sintetizar los obstáculos encontrados en la construcción del pensamiento 
económico de los alumnos, sino que, además, tratan de ofrecer respuestas que expliquen estas 
dificultades con vistas a la mejora del aprendizaje escolar. En lo que sigue describiremos 
algunas de estas aportaciones. 
 
 La conclusión extraída por Jahoda (1979, 1981) sugiere que los niños tienden a aplicar 
las mismas reglas tanto a las relaciones amistosas como a las transacciones bancarias, aunque 
gradualmente reconocen la necesidad de la ganancia o beneficio comercial, lo que indica que 
este concepto, básico para entender el funcionamiento económico de la sociedad, constituye 
una de las mayores dificultades del aprendizaje infantil, deberán para ello llegar a ser capaces 
de interpretar las relaciones personales en un contexto y las relaciones sociales impersonales 
en otro.  
 
 
 Por su parte, Berti y Bombi (1981, 1988) resumen las dificultades en la comprensión 
de las nociones económicas en  tres aspectos: a) los niños tienen ideas aisladas, que no se 
agrupan en sistemas con relaciones de interdependencia; b) los niños aplican sus reglas de 
conducta interpersonal a los aspectos económicos que desconocen y, por último, c) los niños 



 136                     La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en la educación obligatoria. G. 
Travé. 
 

 

creen que el precio es una característica intrínseca de las mercancías que no cambia en las 
transacciones. 
    
 En idéntico sentido se expresa Delval (1989), que clasifica los obstáculos por los que 
atraviesa el niño en la construcción del mundo económico en dos grandes apartados: 
 
 1) Dificultades de tipo cognitivo. Se deben básicamente, a la incapacidad de los niños 
para relacionar distinto tipo de información. Estos obstáculos tienen que ver con la 
denominada centración infantil, por la que el niño fija su atención sobre un aspecto 
determinado y olvida el resto; ello significa que cuando piensa en el proceso de compra, por 
ejemplo, se olvida de la venta. Esta centración implica, asimismo, la dificultad para la 
comprensión de los procesos en su aspecto espacio-temporal, creyendo que las situaciones 
económicas se producen por causas súbitas, inmediatas y puntuales; de esta forma, se es rico 
o pobre, trabajador o parado en función de un hecho fortuito, intemporal y debido al azar. 
Estos obstáculos suponen, igualmente, otra serie de dificultades específicas, referidas sobre 
todo, al problema de comprensión y resolución de algoritmos que conlleva el dominio de los 
cómputos, de la aritmética. Parece lógico admitir que si el niño no conoce las operaciones 
aritméticas básicas, no podrá estimar ciertos procesos (determinación de costes, ganancia), 
aunque los resultados de diversas investigaciones revelan que el conocimiento de los 
cómputos es una condición necesaria pero no suficiente para entender estos mecanismos. 
 
 2) Dificultades de tipo socio-moral derivadas de la identificación de lo económico y lo 
moral. El niño aplica las mismas reglas para resolver un problema económico que en sus 
relaciones interpersonales, mientras que el adulto utiliza reglas diferentes: en lo económico, 
el beneficio y en lo personal, la reciprocidad. Igualmente los niños tienen un verdadero 
problema a la hora de interpretar el precio de las cosas, pues tienden a atribuir un precio justo, 
como si éste fuese una cualidad intrínseca de las cosas, igual que el color, o el peso. Esta idea 
del precio justo tuvo sus antecedentes históricos en Aristóteles y posteriormente, fue recogida 
por los filósofos escolásticos, entre ellos Santo Tomás; sin embargo, tendría su máximo 
desarrollo durante el mercantilismo español, de la pluma del padre Luis de Molina (1597) en 
su obra "De Iustitia et Iure", donde defendió la idea del precio justo y equitativo de las cosas, 
que podía variar en pequeñas cantidades, mientras que una variación excesiva era 
considerada abusiva y pecaminosa. 
 
 Las conclusiones que sugiere Langford (1990), se refieren al caso de los alumnos de 
escuela secundaria. Destacamos, en primer lugar, que los alumnos interpretan los fenómenos 
sociales, que por naturaleza son generales y amplios, a partir de su propia experiencia 
inmediata; piensan, por ejemplo, que los acuerdos económicos entre adultos son inmorales, 
ya que tienden a juzgar las relaciones económicas con las reglas de la reciprocidad, en 
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término de "negocios justos". Esta concepción provoca en la adolescencia la búsqueda de 
teorías sociales de tipo igualitario y utópicas. En segundo lugar, los alumnos adolescentes 
comienzan a comprender en su complejidad las relaciones funcionales que se establecen entre 
variables, aunque surgen muchas dificultades cuando tienen que utilizar relaciones que 
incorporan tres variables, como en el caso de los obstáculos encontrados en la comprensión 
de conocimientos procedimentales como, por ejemplo, en la curva de demanda, oferta y 
precios.   
 
 Como acabamos de comprobar, son realmente importantes las dificultades y 
problemas que entraña el aprendizaje de las nociones económicas para los alumnos de la 
educación obligatoria; y ello debido tanto a obstáculos de tipo psicológico, como de carácter 
epistemológico, basados en la compleja estructura sistémica del mundo económico. Sin 
embargo, precisamente la constatación empírica de la existencia de estos obstáculos avala la 
necesidad de contar con estrategias didácticas adecuadas para potenciar el estudio y 
conocimiento de las nociones económicas en la escuela, desde la etapa infantil a la 
secundaria; aunque, algunas de estas ideas serán comprendidas, en mayor medida, con el 
desarrollo de las capacidades hipotético-deductivas (Piaget, 1964; Delval, 1994).  
 
 
2.4. Conclusiones: dificultades y obstáculos encontrados en la enseñanza y el aprendizaje 
de las nociones económicas. 
 
 De los estudios reseñados sobre la enseñanza y aprendizaje de las nociones 
económicas en el marco de la educación obligatoria, podemos concluir afirmando, que lograr 
la integración efectiva y el éxito de estas enseñanzas en el currículum de Ciencias Sociales no 
será un camino sencillo y recto, sino que, al contrario, tendremos que enfrentarnos con 
multitud de obstáculos que frenarán, o incluso impedirán, a veces, el proceso. Del conjunto de 
estas dificultades señalamos: 
 
Obstáculos en la construcción del conocimiento económico. 
 
 La existencia constatada de obstáculos en la construcción del pensamiento económico 
de los alumnos de educación obligatoria implica la necesidad de conocer, describir y analizar 
cómo evolucionan dichas concepciones, al objeto de comprender las etapas de su desarrollo. 
Sin embargo, como ha quedado demostrado, los alumnos atraviesan dificultades y etapas 
similares a la hora de construir las relaciones sobre las que se asienta la estructura económica; 
es decir, las relaciones de intercambio (concepto de ganancia, fijación de precios), de 
producción (mecanismos del proceso productivo) y las relaciones que se establecen entre las 
actividades económicas y el medio. 
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 Las causas de estas dificultades se encuentran, principalmente, en la manera que 
tienen los niños y niñas de construir las representaciones sociales. Así, podemos hablar de un 
conocimiento fragmentario de la realidad, constituido por elementos aislados y anecdóticos 
del mundo circundante, lo que impide comprender las relaciones que se establecen dentro de 
un sistema o entre sistemas sociales. Asimismo, muchas de estas representaciones, en forma 
de conceptos o nociones, son adquiridas por el niño en su exploración del medio, mucho 
antes que sean explicadas por los adultos, en la escuela o en la familia. De esta forma, se 
comprueba que antes del tratamiento escolar de cuestiones sobre economía, el niño posee ya 
algunas nociones relacionadas con el dinero, el trabajo y con aquellos aspectos más visibles 
del sistema económico. De igual forma, se constata que los escasos y limitados instrumentos 
intelectuales que poseen los alumnos en estas edades, son inadecuados para organizar la 
información que recibe sobre esta temática y sólo puede procesar algunas ideas sueltas en 
forma de teorías implícitas aisladas (Delval, 1994; Rodrigo, 1994).  
 
Dificultades centradas en la propia materia de enseñanza 
 
 Son numerosas las ciencias que tienen por objeto de estudio el conocer algún aspecto 
relacionado con el funcionamiento de la organización económica de la sociedad, por lo que 
sería prolijo mencionar todos y cada uno de estos intereses científicos, entre otras, la 
Economía, la Sociología, las Ciencias Políticas, la Geografía, la Ecología, en fin, la Historia 
Económica. Situados en este punto de vista multidisciplinar, se puede comprender el 
volumen y complejidad de los conocimientos relacionados con el mundo económico y la 
dificultad de considerarlos conjuntamente, más aún si lo que se pretende es lograr su utilidad 
y funcionalidad para el marco escolar, aspecto que trataremos en profundidad en el capítulo 
IV. Por ello, se constata, que acotar el conocimiento económico deseable para una 
determinada etapa es una tarea compleja, que habrá de abordarse con rigor y sin perder el 
punto de vista didáctico, seleccionando y combinando adecuadamente los contenidos más 
relevantes que puedan aportar las distintas ciencias, aunque estos no podrá ser aplicado 
mecánicamente, en ningún caso, al marco escolar, ya que necesita, para unos, de una 
transposición didáctica (Martinand, 1994, Chatel, 1995) y, para otros, de una integración 
didáctica (García y Merchán, 1997).  
 
 
Factores referidos a la formación del profesorado. 
 
 Los factores relacionados con el profesor derivan fundamentalmente de la deficiente 
formación recibida, tanto en la formación inicial como en la formación permanente, que se ha 
fundamentado en la enseñanza de unas determinadas disciplinas y el olvido del resto.   



Capítulo tercero: Diseño de la investigación 

 

 
 
 La formación inicial del profesorado, en general, y en particular del profesorado de 
Ciencias Sociales, se ha fundamentado en las enseñanzas de Geografía e Historia, olvidando 
el resto de las disciplinas que componen las denominadas Ciencias Humanas. Esta afirmación 
sigue siendo válida en la actualidad pues el Área de Ciencias Sociales sigue teniendo los 
apellidos tradicionales: Geografía e Historia. La formación permanente del profesorado del 
área ha seguido el mismo enfoque, potenciando básicamente actividades referidas a estas 
enseñanzas. Es preciso, por tanto, acometer nuevas orientaciones en la formación inicial y 
permanente del profesorado. Esta formación debe dirigirse al estudio de los problemas 
sociales desde una óptica multidisciplinar, donde tengan cabida las ciencias que explican el 
pasado y aquellas que se acercan al presente. No se trata, por tanto, de rechazar la enseñanza 
de las materias tradicionales, sino de integrar el resto de materias que pueden informar y 
formar sobre los problemas cotidianos para los que se necesita el conocimiento de nociones 
de tipo económico, sociológico, antropológico, político, etc. 
 
Dificultades generadas por los materiales curriculares. 
  
 Los materiales curriculares representan otro de los grandes obstáculos a superar, pues 
tanto las propuestas educativas oficiales como aquéllas avaladas por la iniciativa privada 
pueden estar en el origen de ciertos obstáculos y dificultades. Así, en unos casos, reproducen 
errores epistemológicos, al seleccionar los contenidos escolares utilizando como única fuente 
el conocimiento científico disciplinar; en otros, olvidan los intereses, obstáculos y 
dificultades de los alumnos; y, en fin, pocos son los casos donde se haya comprobado 
previamente su validez práctica, sometiendo dichas propuestas a la prueba de fuego de la 
experimentación curricular en el aula. Por ello, es urgente la difusión de materiales didácticos 
alternativos que permitan la superación de los defectos descritos y posibiliten líneas de 
experimentación e innovación curricular (Lledó y Cañal, 1993).  
 
 Por último, y a modo de recapitulación, comentaremos algunas conclusiones extraídas 
de las investigaciones reseñadas sobre la enseñanza-aprendizaje de la Economía. 
 
- A pesar de la cantidad de trabajos realizados en esta línea de investigación educativa, 
pensamos que es necesario proseguir en el estudio de las dificultades de los alumnos en la 
adquisición de conceptos, procedimientos, actitudes y valores relacionados, sobre todo, con 
la construcción de nociones macroeconómicas y de economía internacional. Dichos estudios 
pueden ser replicados en distintos países de igual cultura, ya que se constata que existen 
niveles similares de construcción del pensamiento económico en los alumnos. 
 
- Creemos que se debe impulsar otra línea de investigación educativa relacionada con el 
estudio de distintos enfoques instructivos aplicados al campo económico, pues, la mayor 
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parte de los estudios revisados, se basan en la aplicación de modelos de investigación 
positivistas. Es necesario, por tanto, proponer estudios basados en enfoques de 
investigación-acción, desde el punto de vista de la perspectiva colaborativa, donde sea 
analicen los procesos de enseñanza, las prácticas escolares y los materiales curriculares.    
- Desde nuestro punto de vista, la enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en 
la educación obligatoria, se puede organizar a través del Ámbito de Investigación del sistema 
económico que permite, desde planteamientos globalizadores, apostar por una dimensión 
integrada de las Ciencias Sociales e informar sobre los problemas socialmente relevantes que 
se planteen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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3.1. Orientación general del estudio. 
 
 La investigación didáctica actual sigue reproduciendo, a veces, los compartimentos 
estancos que históricamente acuñaron las grandes líneas del pensamiento educativo. La 
mayor parte de los trabajos se dedican a explorar, bien el nivel de aprendizaje de los alumnos 
con la finalidad de mejorar su rendimiento, bien el tipo de enseñanza que imparten los 
profesores o el propio pensamiento del profesor; o por último, persiguen seleccionar, 
secuenciar y organizar los contenidos escolares para un nivel y etapa educativa determinada. 
Para contrastar esta afirmación, sólo tenemos que hojear, por ejemplo, el conjunto de 
investigaciones subvencionadas por el Centro de Investigación, Documentación y 
Evaluación CIDE, (1983-1993) o CIDE, (1991-1993). Por el contrario, sólo en contadas 
ocasiones aparecen investigaciones educativas interrelacionadas, que describan los procesos 
educativos en su totalidad a partir de análisis multidisciplinares. 
 
 En la incipiente investigación en nuestro contexto de Didáctica de las Ciencias 
Sociales, como es calificada por Prats (1996), encontramos una situación similar. Así, por 
una parte, existen estudios centrados en las concepciones de los alumnos, muy ligados a la 
investigación psicológica y, en especial, a los problemas de comprensión de la realidad social 
(Delval y otros, 1971; Echeita, 1988; Gil, 1993; Hervas, 1993; Martín, 1993), si bien en este 
campo queda mucho trabajo por hacer, ya que estos estudios no sólo deben dirigirse a 
describir concepciones, sino también a ofrecer propuestas didácticas. Por otra parte, 
comienzan a desarrollarse investigaciones que analizan las relaciones existentes entre las 
Ciencias Sociales y otras áreas del currículum, entre los que destacamos, a modo de ejemplo, 
el Proyecto "Sida saber ayuda" (Prats, 1997) y "Para una alimentación saludable en la 
Educación Primaria" (Pozuelos y Travé, 1995), ambos relacionados con Educación para la 
Salud y el Consumo. 
 
 Otro de los campos de investigación se ha centrado sobre las características del 
profesor de Ciencias Sociales y las estrategias para desarrollar su formación inicial y 
permanente, en la línea de investigación denominada del pensamiento del profesor (Evans, 
1991; Guimerá, 1991; Blanco, 1992; Pagés, 1993 a; Galindo, 1996; Gómez, 1996). Por 
último, está adquiriendo cierta relevancia la investigación ligada al diseño y experimentación 
de Proyectos Curriculares de Ciencias Sociales por grupos de trabajo innovadores (Cronos 
1991; Aula Sete, 1993; Ínsula Barataria, 1994; Grupo de Didáctica de las Ciencias Sociales 
del Proyecto IRES, 1996; Souto, 1996), perspectiva que ofrece, en muchos casos, materiales 
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alternativos experimentados en distintos contextos educativos. 
 
 A pesar de ello, no podemos dejar de reconocer que el campo de la investigación 
didáctica representa una línea de trabajo convergente formada por diferentes espacios 
epistemológicos complementarios. La complejidad del hecho didáctico es de tal magnitud, 
que ha quedado demostrada su ineficacia práctica cuando se adoptan enfoques parciales, 
determinados por una u otra disciplina o tendencia científica. De esta forma, conocer las 
concepciones de los alumnos, indagar sobre los referentes científicos, distinguir distintos 
enfoques instructivos, experimentar ejemplificaciones en el aula... resultan estudios 
necesarios y convenientes; pero, en sí mismos, constituyen parcelas compartimentadas y 
fragmentadas de la realidad, que no pueden explicar la totalidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Por tanto, dichos conocimientos serán relevantes y válidos en la 
medida que conformen un todo relacionado capaz de informar y explicar los problemas 
didácticos en su globalidad para, en todo caso, proponer alternativas transformadoras de la 
práctica. 
 
  Es, desde esta perspectiva, que consideramos holística y compleja, desde donde se 
fundamenta este diseño de investigación, compuesto por distintos estudios que tratan, entre 
otras finalidades, de analizar los contenidos científicos que sirven de referencia para el 
conocimiento escolar, conocer los procesos resultantes de la enseñanza impartida por el 
profesorado, así como las estrategias y dificultades de aprendizaje de los alumnos. Recoge, 
por tanto, las grandes líneas de actuación propuestas por Pérez y Gimeno (1994, p. 16) al 
concretar las estrategias a seguir en todo proceso investigador que pretenda conocer la 
realidad global del aula:   
 
se trata "en definitiva, de identificar, mediante un procedimiento intensivo y cualitativo de inmersión en la 

realidad estudiada, las características y problemas comunes que se han podido producir (...) así 
como las peculiaridades diferenciadoras de los diversos contextos y escenarios".  

 
3.2. Problemas y objetivos de la investigación.  
 
 En concordancia con la línea argumental expresada anteriormente, este trabajo 
pretende investigar la realidad educativa desde una perspectiva sistémica a fin de mejorar los 
procesos de enseñanza de la economía en la escolaridad obligatoria. En un primer momento, 
se tratará, por una parte, de describir las dificultades y obstáculos de los alumnos y los 
procesos de enseñanza que se imparten y, por otra, de revisar y actualizar los conocimientos 
económicos que puedan tener repercusión curricular. Estos objetivos nos permitirán ofertar 
una propuesta didáctica alternativa que, por último, será sometida a experimentación en la 
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práctica. Sin embargo, no sólo se quiere abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje con 
el reto exclusivo de mejorar su eficacia -ello implicaría haber optado por otro modelo teórico 
de referencia- sino que, además, aspiramos a promover el desarrollo de actitudes críticas en 
los alumnos, así como el nivel de valoración sentido por el profesorado en su desarrollo 
profesional. 
 
 Los problemas y objetivos generales que orientan la investigación, se pueden resumir 
en los siguientes: 
 
 Problema 1. El conocimiento escolar sobre economía que se enseña en las etapas 
obligatorias es, en muchos casos, fruto de la tradición. Los exiguos programas de economía 
escolar están constituidos, en gran medida, por contenidos que han estado presente 
habitualmente en estas enseñanzas, pese a que en el presente tengan escaso interés educativo; 
pues, aunque cambien y evolucionen las ideas, procedimientos y valores, su repercusión en el 
marco escolar suele ser lenta y a veces tangencial. Es necesario, por tanto, actualizar los 
contenidos curriculares a impartir.  
 
 La resolución de este problema nos lleva a plantearnos una serie de preguntas: 
 
- ¿Cuáles son en síntesis las características del sistema económico actual?   
- ¿Qué aportaciones del conocimiento económico pueden tener importancia curricular? 
- ¿Qué conocimientos económicos tienen relevancia actualmente como marco teórico de 
referencia para la enseñanza actual?  
 
 Problema 2. La construcción del mundo económico por los alumnos de estas edades 
constituye un proceso marcado por diversos obstáculos y dificultades de distinta índole que 
jalonan la progresión cognitiva del alumno (aspecto comentado en el capítulo anterior). Sin 
embargo, a pesar de los avances de la investigación, eminentemente psicológica, aún quedan 
muchas dificultades por describir, conocer sus causas y consecuencias educativas, y poder 
ofrecer posibles vías de solución. En este sentido nos proponemos investigar sobre:  
 
 
 
a) La evolución de las concepciones de los alumnos según la edad: 
 
-¿Qué tipo de dificultades se superan con la edad sin haber recibido instrucción económica 
básica?  
-¿Se podría formular una hipótesis general sobre el proceso de construcción del conocimiento 
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económico por los alumnos? 
 
b) La progresión de las ideas de los alumnos dependiendo de la instrucción económica 
recibida:   
 
-¿Qué tipo de dificultades se superan con la enseñanza?  
-¿Se pueden establecer niveles en la progresión del conocimiento de los alumnos?  
 
 Problema 3. La enseñanza de las nociones económicas, tan olvidada en la educación 
obligatoria (como hemos analizado anteriormente), necesita integrarse en los programas de 
Ciencias Sociales. Para ello es preciso, en primer lugar, obtener una visión panorámica de los 
distintos enfoques adoptados en los países de nuestra órbita cultural que han incluido esta 
temática en sus respectivos currícula; y, en segundo lugar, elaborar una propuesta didáctica 
alternativa que pueda considerarse rigurosa, al ser sometida a procesos de experimentación y 
validación en la práctica educativa. De esta forma, trataremos de investigar sobre: 
 
-¿Cuáles son los programas y recursos utilizados en la enseñanza económica? 
-¿Cuáles son las principales dificultades detectadas?  
-¿Qué alternativa didáctica se podría proponer? 
-¿Qué conclusiones se obtienen de la experimentación de dicha alternativa? 
 
 Por tanto, los objetivos de nuestra investigación son los siguientes: 
 
 Objetivo 1. Seleccionar los conocimientos centrales que este campo de conocimiento 
puede y debe aportar actualmente al curriculum de Ciencias Sociales. 
 
 Objetivo 2. Describir la evolución de las concepciones económicas de los alumnos 
detectando las dificultades en dicho proceso. 
 
 Objetivo 3. Determinar las deficiencias que presentan las enseñanzas económicas en 
la educación obligatoria; así como realizar una propuesta curricular alternativa para su 
mejora.  
  
3.3. Aspectos metodológicos generales. 
 
 Después del debate científico sostenido entre paradigmas y metodologías por definir 
un modelo de investigación educativa válido (Stenhouse, 1984; Goetz y LeCompte, 1988; 
Carr y Kemmis, 1989; Elliot y otros, 1990; GIE, 1991; Gimeno y Pérez, 1992) asistimos, 
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desde la década de los 80, a una etapa de consenso y relativa paz entre los distintos enfoques, 
donde se trata de incluir antes que dividir, de aceptar los aspectos positivos que cada uno 
posee, al objeto de configurar un paradigma de investigación didáctica integrador, ecléctico y 
no excluyente.  
 
 Desde este punto de vista, situados en una posición integradora de las metodologías, 
tanto cuantitativas como cualitativas, será el propio investigador el principal instrumento de 
investigación, a través de su sensibilidad, juicio y competencia profesional, debiendo 
componer y comprender una realidad educativa concreta por medio de procesos de 
indagación, reflexión y contraste entre sus propias hipótesis y los datos obtenidos. De esta 
forma, Goetz, y LeCompte (1988) exponen que la investigación educativa adopta un 
esquema de análisis de caso, donde existe un problema al que se quiere encontrar solución, 
pero no para extrapolar mecánicamente los resultados obtenidos a otros contextos, siguiendo 
el modelo de investigación positivista, lo que se podrá generalizar, en todo caso, son los 
procesos utilizados, quedando circunscritas las conclusiones al entorno donde se realizó el 
estudio. 
 
 En cuanto a los procedimientos metodológicos que se emplean para el análisis de la 
práctica educativa, existe cierta unanimidad entre diferentes autores de nuestro ámbito que se 
sitúan tanto en el paradigma interpretativo como en el paradigma crítico, a la hora de 
considerar la necesidad de compaginar procedimientos cualitativos y cuantitativos en 
procesos de experimentación y evaluación educativa (Porlán, 1989; Cañal, 1990; Santos, 
1990; Pérez y Gimeno, 1994; García, 1995; Cubero, 1996). En nuestro caso, proponemos la 
utilización de la observación participante o externa para registrar los acontecimientos, 
conductas y actuaciones de los participantes; la entrevista con los diferentes estamentos o 
grupos del aula, con el objetivo de recoger las concepciones, así como las impresiones de 
cada persona; la triangulación, que pretende establecer el contrate de opinión de diversas 
personas, fuentes, métodos, informaciones y recursos utilizados. De igual forma, entre los 
instrumentos de investigación, se utilizará el diario del profesor, donde estos registran los 
acontecimientos, impresiones que ocurren en la vida habitual del aula; el diario del 
investigador, que constituye una recogida de datos más estructurada y organizada; el análisis 
de documentos, tanto aquellos elaborados por los profesores como por los alumnos; y, por 
último, los registros técnicos, realizados por medio de grabaciones de vídeo. 
 
3.4. Estudios a realizar. 
 
 El cumplimiento de los objetivos propuestos exige la realización de diversos estudios: 
unos, eminentemente bibliográficos y, otros de carácter empírico, que, imbricados por un 
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discurso común, formen un todo coherente que responda a los problemas planteados Los 
estudios bibliográficos permitirán ofrecer una visión actualizada del estado de la cuestión 
sobre la enseñanza, el aprendizaje y los conocimientos económicos relevantes. Por su parte, 
los estudios empíricos aportarán datos válidos y fiables del contexto de investigación. 
Nuestro primer estudio es acerca de las concepciones de los alumnos de educación 
obligatoria sobre algunos aspectos destacados del sistema productivo. Dicho trabajo trata de 
describir las ideas de los alumnos con la finalidad de establecer una hipótesis de progresión 
del conocimiento escolar. El segundo estudio empírico pretenderá describir, analizar y 
reflexionar la práctica educativa, a la que se accede a través de un trabajo de experimentación 
curricular, lo que permitirá conocer  
 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de las nociones económicas que se dan en el contexto 
escolar.  
 
 A continuación presentamos el diseño de investigación de los diversos estudios a 
realizar, a los que dedicaremos sucesivamente los siguientes capítulos. 
 
a) Estudio sobre el conocimiento económico: referentes científicos para la educación 
obligatoria. 
  
 Con la elaboración de este estudio, se pretende dar respuesta al primer objetivo 
propuesto, en el sentido de describir, analizar y actualizar los contenidos centrales que este 
campo conceptual puede y debe aportar al diseño de un curriculum de Ciencias Sociales para 
la enseñanza obligatoria. Sin embargo, como se comprenderá por la incuestionable amplitud 
de esta temática, hemos optado por centrar nuestro interés en el estudio de la problemática de 
la economía actual, representada, en este caso, por dos hechos de indudable trascendencia: la 
complejidad y la globalización de los procesos económicos, así como en una puesta al día 
sobre los principales conocimientos relevantes referidos a las relaciones de intercambio, 
consumo y producción, así como al impacto ambiental que las mismas provocan en el medio. 
Por último, y por su indudable repercusión educativa, también analizaremos algunos temas 
candentes que preocupan a la sociedad actual, es decir, algunos de los problemas económicos 
socialmente relevantes, entre ellos: la problemática del desempleo, la cuestión ambiental, el 
modelo de sociedad y el problema del consumismo.  
 
 Realizaremos para ello una revisión de manuales, textos y revistas de actualidad que 
tengan una temática relacionada fundamentalmente con el campo de la Economía, la 
Geografía Económica, la Historia Económica y la Ecología, con la intención de esclarecer los 
conceptos, procedimientos y actitudes básicas que aportan cada una de las ciencias citadas y 
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las relaciones que se puedan establecer entre ellas. 
 
 
 El instrumento de investigación principal será el análisis del contenido de este campo 
conceptual, focalizando el estudio en los aspectos problemáticos de la enseñanza y 
aprendizaje de la economía tratados en el capítulo anterior, para terminar destacando algunas 
conclusiones a tener en cuenta para el marco escolar. 
 
 Para concluir, consideramos que la importancia de este estudio radica en la renovación 
de los conocimientos científicos a considerar como referencia escolar, eliminando algunos 
tópicos, rutinas y convencionalismos que constituyeron la esencia de anteriores propuestas 
educativas. La imagen actualizada de los contenidos económicos relevantes que pueden estar 
presente en el conocimiento escolar relativo a economía en la educación obligatoria, será el 
fin último que persigue este trabajo.  
 
b) Estudio sobre las concepciones económicas de los alumnos de educación obligatoria y 
Magisterio. 
 
 Este estudio hace referencia al segundo objetivo en su primera formulación: describir 
la evolución de las concepciones económicas de los alumnos, detectando las dificultades de 
aprendizaje en cada uno de los procesos, al objeto de formular una hipótesis general de 
construcción del conocimiento económico en los alumnos. Nos interesa, por tanto, conocer 
aspectos problemáticos relativos a la evolución de las concepciones de los alumnos con la 
edad. 
 
     Del conjunto de técnicas e instrumentos de investigación hemos seleccionado la 
entrevista como método de exploración de las concepciones de los alumnos, debido a que 
permite obtener información fiable y válida de los alumnos de estas edades. Asimismo, entre 
los autores que han descrito las distintas modalidades de entrevistas, nos interesa 
especialmente la aportación de Denzin (1978), que clasifica esta estrategia según el grado de 
dirigismo o flexibilidad que adquiera el proceso, en a) entrevista estandarizada y secuenciada: 
aquella que el entrevistador formula preguntas siguiendo un orden estricto y anota las 
respuestas; b) entrevista estandarizada no secuenciada: el entrevistador puede alterar el orden 
y anota las respuestas a las preguntas establecidas; y c) entrevista no  
 
 
estandarizada: cuando el entrevistador adopta una posición informal sin preguntas 
establecidas. 
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    En nuestro caso, hemos adoptado una modalidad de entrevista estandarizada no 
secuenciada, donde el entrevistador sigue el guión del cuestionario de forma flexible, 
profundizando en las respuestas interesantes o curiosas que aporten los sujetos. El 
cuestionario que sirve de base a la entrevista cuenta con un total de ocho items. Dicha  
prueba se pasará en una amplia muestra de alumnos del último curso de cada ciclo (2º y 4º de 
Primaria y 6º y 8º de EGB) pertenecientes a colegios públicos y privados de Huelva capital y 
provincia. El mismo cuestionario se pasará igualmente a una clase de alumnos de 3º curso de 
Magisterio, especialidad Preescolar. 
 
 Parte de los entrevistadores serán estudiantes de 3º curso de Magisterio, especialidad 
de Ciencias Humanas, que, como actividad voluntaria durante el periodo de Prácticas de 
Enseñanza, realizarán las entrevistas, habiendo sido previamente instruidos a tal efecto para 
seguir unas normas y procedimientos comunes sobre la aplicación de la prueba. 
 
 La redacción del cuestionario se realizará recogiendo las aportaciones de estudios 
anteriores, descritos en el capítulo segundo. El texto elaborado será analizado críticamente 
por especialistas en la materia. La validación de la prueba incluirá un ensayo con una muestra 
reducida de alumnos a fin de detectar posibles problemas de comprensión de las preguntas 
propuestas y adoptar un vocabulario adecuado a la diversidad de edades representadas en la 
muestra. 
 
 Se efectuará un doble análisis de los datos obtenidos: por una parte, las diferentes 
respuestas de los sujetos permitirán confeccionar un catálogo de todas las concepciones 
representadas, determinándose posteriormente, la frecuencia y el porcentaje de cada opción 
señalada. Por otra, se determinará el nivel de complejidad de las respuestas de los sujetos, lo 
que facilitará la adopción de categorías distribuidas en función de su progresión  
 
conceptual, desde niveles más simples a otros más elaborados y complejos, a los que, 
igualmente, se asignará frecuencia y porcentaje.  
 
 Para clasificar el conjunto de informaciones obtenidas en las entrevistas a los 
alumnos, se opta por la formulación de categorías que agruparán núcleos de conocimientos 
singulares. Cada categoría se definirá por medio de: 
 
- Título, referido a la cualidad o atributo a estudiar.  
- Objetivos que se pretenden conocer, en este caso, las concepciones de los alumnos en 
materia económica. 
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- Contenido: relaciones de intercambio, de producción y aquellas que se establecen entre las 
actividades industriales y el medio ambiente. 
- Preguntas del cuestionario. 
 
 Las categorías a estudiar, serán las siguientes: 
 
Categoría 1ª. La compraventa de bienes y servicios: las relaciones de intercambio. 
 
 Esta categoría se refiere a las ideas de los alumnos sobre los procesos de la 
compraventa de productos. Para explorar dichas ideas se realizarán las preguntas 1, 2 y 4 del 
cuestionario. La pregunta 1ª -¿cuánto cuesta un paquete de un litro de leche?- nos acerca al 
valor económico que los alumnos asignan a un producto conocido. La pregunta 2ª -¿el dueño 
de la tienda puede vender el paquete de leche al precio que quiera?- pretende analizar las 
nociones construidas sobre la libertad de mercado, así como las causas que determinan y 
regulan los precios. Por último, la pregunta 4ª -¿cuánto dinero pagó el dueño de la tienda por 
cada paquete de leche?- intenta buscar las relaciones establecidas entre el sistema de 
intercambio y el sistema productivo, al objeto de obtener información sobre el concepto de 
margen comercial. Esta primera categoría tiene, por tanto, tres contenidos: a) el precio de un 
producto conocido y consumido, es decir, el valor y precio que los alumnos asignan a los 
productos de uso cotidiano; b) la libertad de mercado, el conflicto que se origina entre libertad 
de mercado y regulación de precios; y por último c) el concepto de beneficio o ganancia, que 
representa el motor económico de la sociedad. 
 
Categoría 2ª. La empresa: relaciones de producción  
 
 Esta segunda categoría incluye las concepciones relativas a aspectos destacados de las 
relaciones de producción, de sus elementos y de las interacciones que se establecen con otros 
procesos de la cadena de comercialización. Los contenidos implícitos hacen referencia al 
proceso de distribución de las mercancías y los factores de producción empresarial. Con 
respecto a la distribución de mercancías, se centra la atención en uno de los procesos menos 
visibles para los alumnos de estas edades: la distribución. Para ello se formuló la 3ª pregunta 
del cuestionario: ¿quién vende a la tienda todas las cajas de leche que tiene en las estanterías? 
y, por último, respecto a los factores de producción industrial, nos interesa conocer qué tipo 
de factores productivos son más conocidos por los alumnos, lo que se indaga mediante la 
pregunta 5º del cuestionario. 
 
Categoría 3. Relaciones entre actividades industriales y medio ambiente. 
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 Esta tercera categoría se refiere a la forma en que el alumnado percibe y reconoce el 
impacto que ejercen las actividades económicas en el medio ambiente. Para ello, se han 
formulado tres preguntas de carácter abierto, de forma que a través de las respuestas de los 
alumnos podamos conocer algunas de sus ideas concretas sobre qué tipo de industrias son las 
causantes de la contaminación, cuáles son los distintos elementos contaminantes y cómo 
podríamos reaccionar para evitar sus efectos perjudiciales.  
 
c) Estudio sobre el conocimiento didáctico: elaboración de un diseño curricular sobre las 
nociones económicas. 
  
 Este estudio estará dirigido a cubrir parte del tercer objetivo de la investigación y 
proponer alternativas didácticas viables que propicien la mejora y transformación de la 
enseñanza de las nociones económicas en las etapas obligatorias.  
 
 Nuestra investigación en este contexto, desarrollará los aspectos y fines siguientes: 
 
 - Análisis de la bibliografía producida en el campo de la Didáctica tanto general, como 
específica, especialmente en el Área de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales, 
respecto a todas las cuestiones pertinentes al caso. 
 
 - Elaboración de un diseño curricular basado en el ámbito de investigación del sistema 
económico para la educación obligatoria, donde se expliciten las opciones relativas a los 
diversos elementos curriculares: objetivos, contenidos, metodología, actividades y 
evaluación. 
 
 - Pautas de actuación para que el profesorado pueda integrar estas enseñanzas en su 
práctica curricular, ofreciendo diversos estudios de caso para la fundamentación, desarrollo y 
ejemplificación de la propuesta didáctica.     
 
 El análisis de contenido del campo conceptual de la Didáctica de las Ciencias 
Sociales, será el instrumento de investigación a utilizar en este estudio, ello permitirá elaborar 
todos y cada uno de los elementos curriculares a fin de proponer un diseño alternativo en la 
enseñanza de la economía para la educación obligatoria. 
 
d) Estudio de caso: experimentación de una unidad didáctica de contenido económico. 
 
"Desde una concepción constructivista (...) el conocimiento se construye gracias a un proceso de 

interacción entre alumnos y alumnas, el profesor o profesora y el contenido. Estudiar los procesos 
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de enseñanza y aprendizaje en el contexto aula implica, pues, analizar estos tres componentes de 
forma interrelacionada y no aislada" 

        (Gómez, C. y Coll, C. 1994, p 10) 
 
 Las finalidades que persigue este último estudio, se relacionan, por una parte, con el 
objetivo 2, en los aspectos referidos a su segunda formulación: describir la evolución de las 
concepciones económicas de los alumnos detectando las dificultades de aprendizaje en cada 
uno de los procesos. Por tanto, los problemas a investigar en este apartado se refieren, 
básicamente, a la relación existente entre instrucción y progresión del conocimiento 
económico. En este estudio de caso también se relaciona, por otra parte, con el tercer objetivo 
de la investigación: elaborar una propuesta curricular alternativa para la enseñanza de las 
nociones económicas en la escuela.  
  
 La metodología de este estudio seguirá las pautas propuestas por GIE (1991), en el 
denominado Modelo de Investigación Escolar (MIE), ya que se trata de someter a un material 
curricular, la unidad didáctica: "¿De qué vivimos?", a un proceso de experimentación, con la 
finalidad de valorar su potencialidad para mejorar la práctica docente de los profesores 
participantes y el nivel de aprendizaje de los alumnos en este campo de la educación 
económica.  
 
 De acuerdo con lo anterior, el trabajo de experimentación curricular tendrá dos etapas 
diferenciadas: 
 
 a) En primer lugar, se reelaborará la unidad didáctica con el equipo de profesores. 
Durante esta fase, se analizarán los distintos elementos curriculares propuestos (objetivos, 
contenidos, metodología, actividades, evaluación y materiales) y se estudiará, asimismo, la 
adecuación de los contenidos al nivel de los alumnos, confeccionando los materiales 
didácticos que se consideren necesarios (banco de datos, murales...). El procedimiento a 
seguir, durante esta primera fase, consiste en el estudio previo de la unidad por parte del 
equipo docente y el investigador para contextualizar todos los elementos curriculares al 
entorno del centro.  
 
 En cuanto al instrumento de investigación que se utilizará en esta fase, será, 
básicamente, el diario del investigador, donde se anotarán los acuerdos, trabajos a realizar, 
obstáculos encontrados, tiempo disponible y cuantas aportaciones se estimen oportunas, al 
objeto de posteriormente reproducir el proceso con el mayor detalle posible. Esta fase servirá 
para conocer la opiniones de los profesores participantes y marcar el punto de partida de la 
experimentación. 
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 b) En segundo lugar, se realizará la puesta en práctica de la unidad didáctica. Para ello, 
los profesores seguirán el orden acordado conjuntamente que permite la suficiente 
flexibilidad en el desarrollo de las actividades. Durante esta fase se estudiarán las 
concepciones de los alumnos en los aspectos económicos tratados y la evolución 
experimentada en el conocimiento sobre estos temas, se analizarán, asimismo, los procesos 
necesarios para evaluar el desarrollo de la unidad didáctica y, por último, se hará una 
descripción de los procedimientos docentes utilizados en los procesos de enseñanza.  
 
 Los instrumentos a emplear pertenecen, indistintamente, al campo de las 
metodologías cuantitativas y/o cualitativas. Para su elección sólo se requiere que cumplan la 
función de describir e informar sobre la realidad mediante criterios de validez y fiabilidad:  
 
     - Diario del profesor. 
  - Diario del investigador. 
  - Análisis de las tareas de los alumnos (cuaderno personal y pruebas   
 realizadas). 
  - Grabaciones en vídeo de algunas sesiones de trabajo 
  - Observaciones de clase. 
  - Análisis de documentos. 
  - Entrevista realizadas a profesores y alumnos. 
  - Sesiones de triangulación. 
 
 La experimentación se realizará en el Tercer ciclo de Educación Primaria del Colegio 
Público Enebral de Punta Umbría, Huelva. Dicho ciclo está compuesto por dos clases: la de 
5º nivel, cuenta con un total de 26 alumnos, la clase de 6º, que tiene 29 alumnos. 
  
 Las técnicas e instrumentos concretos utilizados en este estudio para el análisis de los 
datos, pertenecen al modelo de exploración de la realidad propuesto por Santos (1990), que 
hemos adaptado a nuestro caso (tabla 3.1). 
 
La reflexión sobre el aula: el diario del profesor. 
 
 Constituye un instrumento de gran valor observacional y documental que, a través de 
la descripción e interpretación de estos hechos y situaciones, nos ayudan a comprender y 
valorar aspectos parciales de la realidad escolar. Kemmis y Mctaggart (1988, p. 186), 
consideran que  
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"el diario es un informe personal sobre una base regular en torno a temas de interés o preocupación. Los diarios 
pueden contener observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, presentimientos, 
hipótesis y explicaciones".  

 
 Asimismo, desde un enfoque crítico, el diario se plantea como un instrumento de 
análisis del pensamiento reflexivo de los profesores, que puede ser utilizado tanto en la 
formación inicial como permanente por cualquier profesor que tenga una actitud innovadora 
en su práctica docente. (Porlán y Martín, 1993). 
 
 En el caso de la experimentación que nos ocupa, se pedirá a los profesores que anoten 
en su diario cuantas incidencias consideren interesantes respecto, por una parte, a las 
dificultades y progresos detectados en el aprendizaje de las nociones económicas en los 
alumnos; por otra, al propio proceso de implementación de la unidad didáctica, especificando 
las deficiencias y aciertos de las actividades y materiales utilizados y, por último, a su propio 
desarrollo profesional, en relación con aspectos que cuestionen su práctica anterior o actual. 
 
Las entrevistas a los participantes: preguntamos a los profesores.  
 
 Si queremos conocer con detalle qué sucede, cómo sucede y por qué sucede un 
determinado hecho educativo en el aula sin que hayamos podido presenciarlo, quizá el mejor 
instrumento que podamos utilizar sea la entrevista. Esta forma de acercamiento a la realidad 
permite obtener la interpretación que los distintos participantes dan de un determinado hecho 
vivido. Así, la entrevista cualitativa se entiende como un encuentro reiterado y cara a cara 
entre el investigador y los informantes, unos encuentros dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus experiencias o situaciones vividas, tal 
como las expresan con sus propias palabras (Taylor y Bogdan, 1986). 
 
 El instrumento de investigación que emplearemos en nuestro caso será la entrevista a 
los profesores antes, durante y al finalizar el proceso de experimentación. Entre las distintas 
modalidades posibles, se aplicará, como en el caso de las concepciones de los alumnos, la 
entrevista semiestructurada, que parte de un guión inicial y permite la realización de 
preguntas interesantes para captar la información imprevista que surja de la conversación. 
 

Método de exploración Instrumento investigación Objeto de estudio 

Vivir la realidad 
 

Diario de los profesores. 
Diario del investigador. 
 

- Adecuación de la unidad 
didáctica. 
- Reflexiones sobre la enseñanza 
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impartida. 
 

Preguntar a la realidad Entrevistas a los profesores - Dificultades de los alumnos. 
- Adecuación de la unidad 
didáctica. 
- Desarrollo profesional. 
 

Contemplar la realidad - Observaciones  de clase. 
- Grabaciones de sesiones de 
trabajo en vídeo. 
- Sesiones de triangulación. 

- Análisis de las concepciones de 
los alumnos. 
- Análisis del proceso de 
enseñanza. 
 

Analizar la realidad Análisis de la tarea de los 
alumnos: 
- Cuaderno personal. 
- Controles de seguimiento. 

- Describir las concepciones de 
los alumnos 
- Elaborar una progresión del 
conocimiento escolar. 

Tabla 3.1. Técnicas, instrumentos y finalidad del estudio de caso experimental. Elaboración propia a partir de 
Santos (1990). 
 
 Para realizar el análisis de datos cualitativos de las distintas entrevistas, utilizaremos la 
técnica de "análisis de contenido" propuesta por Bardín (1986), siguiendo las fases de:  
 
 a) Codificación, que supone la transformación de un texto en unidades de registro con 
la finalidad de sistematizar y describir el contenido. Este proceso necesita de un primer 
momento de descomposición del texto en unidades semánticas; otro momento de 
enumeración de estas unidades y, por último, un momento de elección de categorías (si no se 
ha realizado anteriormente). 
 
 b) Categorización, que implica repartir las unidades de registro en las categorías 
asignadas. Con ello se logra obtener la mayor información posible de cada categoría. 
 
 c) Inferencia, proceso mediante el cual el investigador interpreta los datos 
proponiendo interpretaciones hipotéticas contrastadas, según las unidades de registro y las 
categorías establecidas. 
 
Observamos la clase: la grabación en vídeo. 
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 Contemplar un determinado hecho educativo supone no sólo mirar u hojear, sino que 
es preciso mantener una actitud voluntaria, selectiva e inteligente; es decir, observar. La 
observación puede ser realizada a veces en forma asistemática y superficial, pero también 
puede llegar a ofrecer las suficientes garantías como para ser considerada un método 
cualitativo de indudable valor. Así, como indica Anguera (1983, p. 11),  
 
"la observación alcanza la jerarquía de método científico y, por tanto, capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, 
eventos y/o situaciones perfectamente identificadas, e insertas en un contexto". 

 
 Las fuentes de observación se pueden clasificar en dos grandes grupos: directas e 
indirectas; las fuentes directas implican el conjunto de observaciones realizadas en la propia 
realidad del aula para describir hechos, conductas o interacciones (por tanto, entre ellas, se 
consideran las observaciones realizadas sobre registros audiovisuales); por el contrario, las 
fuentes indirectas se obtienen a partir de hechos realizados con anterioridad y que están 
recogidos en forma documental por medio de pruebas escritas, cuadernos de los alumnos, 
murales de grupo, etc (Latorre y González, 1987).  
 
 Con respecto a la utilización de este instrumento, se grabarán en vídeo distintas 
sesiones de clase. Para ello, se acordará con los profesores las sesiones a grabar que, 
fundamentalmente, serán las puestas en común, debates y salidas de trabajo. En dichas 
grabaciones, en unos momentos, situaremos la cámara en la mitad de la clase para recoger las 
aportaciones de alumnos y profesor y, en otros, fijaremos el objetivo recogiendo la situación 
general de la clase. Posteriormente, las cintas se someterán a estudio y análisis siguiendo las 
pautas descritas en el apartado anterior, es decir, transcripción del contenido, codificación, 
categorización e inferencia.  
  
Los documentos elaborados: Análisis de documentos de alumnos y profesores. 
 
 Toda experimentación curricular produce multitud de material escrito, de documentos 
que pueden ayudar a reconstruir la propia realidad escolar vivida. De acuerdo con Santos 
(1990), estos materiales escritos se pueden clasificar en: a) documentos oficiales: Proyecto de 
Centro, Proyectos Curriculares, Reglamento de Organización y Funcionamiento, etc; b) 
documentos públicos, como revistas, cartas, comunicados...; c) documentos personales: 
elaborados por profesores, padres y alumnos; d) documentos informales, desde pintadas a 
murales; e) documentos elaborados para el evaluador; y por último, f) documentos sobre el 
centro. El conjunto y las partes de este material componen, en sí mismo, las piezas de un 
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rompecabezas que debe globalmente analizarse al evaluar una determinada unidad didáctica, 
puesto que este proceso, o está contextualizado en un entorno educativo concreto o, puede 
llegar a convertirse en un proceso genérico, vacío y falto de fiabilidad.     
 
 El estudio del material escrito producido se realizará por medio de un análisis 
documental. Chaumier (1974, p. 14), define este tipo de análisis como "la operación o 
conjunto de operaciones, tendentes a representar el contenido de un documento bajo una 
forma diferente de la suya original a fin de facilitar su consulta o localización en un estudio 
ulterior". Pretende, por tanto, reelaborar el documento analizado para obtener otro de carácter 
secundario; pero no se puede confundir este tipo de análisis con el análisis de contenido 
comentado anteriormente, ya que conforman dos tipos de estudios diferentes, aunque 
complementarios. Así, Bardín (1986, p. 35), los diferencia en función del objetivo que 
persiguen  
 
"el objetivo del análisis documental es la representación condensada de información para almacenamiento 

y consulta; el análisis de contenido es el tratamiento de mensajes (contenido y expresión de ese 
contenido) para actualizar indicadores que permitan inferir de una realidad otra diferente al 
mensaje".  

 
 Ello nos conduce a considerar que la diferencia fundamental estriba en la función 
inferencial del análisis de contenido frente a la función descriptiva del análisis documental. 
 
 En nuestro estudio se llevarán a cabo ambos análisis (documental y de contenido) 
realizándose sobre distintos tipos de materiales escritos elaborados durante la 
experimentación: cuaderno de clase, pruebas personales de seguimiento y otros tipos de 
materiales elaborados colectivamente (murales, revistas...). Igualmente, el análisis 
documental se llevará a cabo también sobre las producciones de los profesores (Proyecto de 
Ciclo, de Aula, programaciones, etc).  
 
 Recapitulando, el diseño de investigación nos permitirá obtener una imagen 
actualizada de la enseñanza de la economía, de su importancia, pero también de sus 
dificultades y obstáculos. El resultado será el conocimiento de una realidad multidisciplinar y 
compleja que constituirá la base sobre la que propongamos alternativas didácticas para 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la economía. Comenzaremos, pues, en el 
próximo capítulo, acercándonos al primero de estos estudios, al conocimiento científico del 
marco económico que puede servir de referente para la educación obligatoria. 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 
Análisis del conocimiento científico. Referentes económicos 
para la educación obligatoria. 
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  Si en la primera parte de este informe de investigación analizamos las bases 
fundamentantes de la enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en la etapa 
obligatoria, para decantarnos por la propuesta de un ámbito de investigación referido al 
estudio del sistema económico, en esta segunda parte, abordaremos la exposición y análisis 
de los resultados de los estudios que hemos realizado.  
 
 En este cuarto capítulo nos proponemos revisar, actualizar y sintetizar algunas de las 
problemáticas científicas que presenta la economía actual y que evoluciona hacia un modelo 
muy distinto al de otros periodos históricos recientes. Posteriormente analizaremos aquellos 
campos del conocimiento científico que estudian aspectos como la organización económica y 
el uso de los recursos, por ser estos los aspectos habitualmente tratados en el curriculum de la 
enseñanza obligatoria. Para ello analizaremos las aportaciones que pueden realizar distintas 
ciencias: las ciencias económicas, geográficas, históricas y ecológicas, para finalizar con la 
selección fundamentada de algunos conocimientos económicos que, en principio, pueden ser 
relevantes para la enseñanza obligatoria. Con este fin, hemos seleccionado para desarrollar 
nuestro análisis algunas de las grandes problemáticas científicas relativas a las actividades 
económicas que tienen importantes repercusiones en el mundo actual; entre ellas: el trabajo y 
el desempleo, las posibilidades de una producción ilimitada, la caracterización de una 
sociedad sostenible y, por último, el consumo: posiciones ante el despilfarro y la 
conservación; finalmente, pretendemos llegar a algunas conclusiones significativas para la 
mejora de la enseñanza de estas nociones en el marco escolar. 
 
4.1. La economía actual: encrucijada de caminos. 
 
 Vivimos tiempos difíciles, de continuos vaivenes económicos que provocan 
innumerables cambios sociales. Tiempos inciertos protagonizados por periodos de expansión 
y crisis que atraviesan regularmente las economías neocapitalistas; momentos en que la 
coyuntura económica es favorable, aumentando la tasa de crecimiento y con ella, la 
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producción, la bolsa, el consumo, los niveles de renta y, por contra, momentos de crisis y 
deflación, donde ocurre todo lo contrario y el sistema, incluso, parece tambalearse. Sin 
embargo, tanto en unos como en otros periodos, siguen aumentando los niveles de pobreza en 
el planeta1, las tasas de paro se disparan2 y el medio ambiente se resiente ante un futuro, al 
menos, incierto3

 

. No cabe duda, por tanto -sin ánimo catastrofista, ni alarmista- que, estas 
contradicciones requieren de una reflexión serena y racional que permita determinar las 
causas de esta situación. 

 Así, frente a los indicadores macroeconómicos sobrecargados de cifras y gráficas que 
exhiben públicamente los gobernantes de las naciones poderosas, para hacer valer sus 
derechos en los mercados internacionales; frente a las declaraciones de instituciones como el 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc, referidas a las buenas perspectivas de 
la economía planetaria, se manifiesta también un sistema económico enfermizo, que "ha 
generado un tipo de democracia de mercado caracterizado por su insolvencia moral y por su 
ineficacia para solventar los avatares humanos compartidos" (Ovejero, 1996, p. 63). 
 
 La idea de progreso ilimitado y de bienestar material -consustanciales al  capitalismo 
tardío (Jameson, 1996), hijo de la Ilustración- han abierto grandes dilemas en el pensamiento 
actual. En cuanto a la idea de compatibilizar tecnología y empleo podemos decir, 
parafraseando a Marx, que hoy el fantasma que recorre el continente, es el desempleo. 
Sostener simultáneamente una producción ilimitada y proteger el medio ambiente, es cuanto 
menos, una ilusión, disimulada con nuevas palabras y conceptos (llámese desarrollo 
sostenible, Economía del Medio Ambiente) que, en boca de políticos y empresarios 
interesados, suenan a cantos de sirenas. Mantener, en fin, consumo voraz de unos pocos 
concentrados en determinados países y escasez de muchos, aunque se venda hasta el futuro 
                                                 
    1En el Informe sobre Desarrollo Humano 1996 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD),  se especifica que del PIB mundial cifrado en 23 billones de dólares, 18 billones corresponden a los 
países industrializados y sólo 5 billones a los países en desarrollo, aunque estos últimos tienen casi un 80 % 
de la población mundial.  

    2"Las previsiones de todos los organismos competentes coinciden en que la fase de crecimiento en 
Europa no permitirán una reducción sustancial del desempleo. En 1996, por término medio, el desempleo 
será de un 10.1% más elevado por tanto que en 1992" VERGARA, F. (1995, p. 107) Lugares comunes sobre 
la persistencia del paro en Europa. El estado del mundo. 1996.  

    3Así se constata en el informe sobre la Cumbre de la Tierra, ECO 92 de Río de Janeiro, publicado por El 
Mundo 3 de Junio de 1992. Es interesante resaltar igualmente el trabajo de SAMPEDRO, J.L. y BERZOSA, C 
(1996) Conciencia del subdesarrollo veinticinco años después, donde se demuestra que los niveles de 
pobreza del planeta, de desempleo y de deterioro medioambiental han aumentado considerablemente, 
confirmando la tesis del subdesarrollo que había expuesto Sampedro en 1972. 
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de las nuevas generaciones, es algo, por mucho que se disimule, difícil de aceptar, sobre todo 
cuando después de haber inventado la fórmula para alcanzar la prosperidad, se comprueba 
que cada vez existe más pobreza no sólo en el tercer mundo, sino también en nuestro "primer" 
mundo. 
 
 
 Situados ante estas coordenadas, constatamos, inequívocamente, que la economía 
actual se encuentra en una encrucijada de caminos que tiene indudables repercusiones en el 
campo educativo, y a la que, de una u otra forma, habrá que buscar soluciones ingeniosas, 
creativas, divergentes, con prospectivas a medio y largo plazo. 
 
 
4.2. La economía en el marco de la posmodernidad. 
 
 El pensamiento económico contemporáneo atraviesa un periodo de transición 
representado por la coexistencia de dos modelos o paradigmas de referencia distintos y, a 
veces, antagónicos. Modernidad y posmodernidad se entremezclan y confunden en la 
sociedad actual produciendo una amalgama de leyes, formas de organización, costumbres y 
valores contradictorios que, mientras asistimos al ocaso de los principios modernistas 
basados en formas organizativas centralizadas, en el conocimiento de la ciencia económica 
como dogma o en su condición nacional, aparecen nuevas y cambiantes formas de concebir el 
hecho económico. La posmodernidad, en su afán por explicar la realidad presente y 
acomodarse a una sociedad cambiante, reúne entre sus características, y sin ánimo de 
exhaustividad: un modelo económico sistémico y complejo, la flexibilidad y la globalización 
de la economía. 
 
Un modelo económico sistémico y complejo. 
 
 Acercarnos a la comprensión del mundo económico, implica analizar y describir las 
características fundamentales que permiten el funcionamiento de este sistema, lo que supone, 
asimismo, adoptar un modelo de representación de la realidad suficientemente potente y 
capaz de establecer puentes de contacto entre teoría y práctica, que expliquen, lo mejor 
posible, las causas y consecuencias de los hechos económicos y su repercusión social. Con 
esta finalidad, muchos han sido los modelos propuestos a lo largo de la historia para explicar 
cómo avanza la economía y en qué medida afecta al funcionamiento de la sociedad (Colbert 
1619-1683, Quesnay 1694-1774, Smith 1725-1790, Marx 1818-1883, Keynes 1883-1946, 
Friedman 1912). Sin duda, uno de los modelos más coherentes en su momento fue el 
propuesto por la teoría marxista, al considerar que la sociedad estaba dividida en dos partes o 
capas: la infraestructura material, dominada por la economía, y la superestructura, 
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representada por la cultura y la política; entre ambas se establecía una relación de 
dependencia y primacía de la infraestructura sobre la superestructura, de la economía sobre la 
sociedad que, en definitiva, actuaba como motor social (Marx, 1968). 
 
 Otras aportaciones posteriores han tratado de ofrecer nuevas propuestas ajustadas a la 
realidad social de su tiempo. En este sentido, es destacable la contribución realizada desde la 
Teoría General de Sistema por Bertalanffy (1976), que propone el concepto de sistema como 
superador del modelo de compartimientos o capas. El sistema está constituido, según esta 
propuesta, por un conjunto de interrelaciones múltiples, estableciendo, por tanto, el rasgo 
característico en las relaciones multicausales que se producen entre los elementos del mismo; 
de esta forma, trata de explicar el funcionamiento de la economía como un macrosistema. 
Profundizando en esta línea, desde la perspectiva de la complejidad, Morín (1977) afirma que 
un sistema es la unidad organizada de interrelaciones entre elementos, acciones o individuos; 
de esta forma, destaca la presencia de una serie de conceptos a tener en cuenta en el análisis 
de cualquier sistema, entre ellos: unidad, elementos, organización y relación. Estos 
representan la existencia de un todo superior a las partes, que necesita de mecanismos de 
regulación para asegurar la vida del propio sistema. 
 
 La estructura sistémica permite, pues, comprender la dinámica de las interacciones 
que se establecen entre los elementos de un todo complejo como la economía. En este 
sentido, Auriac (1983) considera que la dinámica producida en cualquier sistema, y 
lógicamente en el económico, necesita alcanzar cierto grado de estabilidad para evitar su 
autodestrucción. Por ello, será necesario que se establezca un equilibrio cambiante que se 
ajuste en cada momento de su desarrollo. En caso contrario, si se rompiese esta tensión 
equidistante, el sistema tendería a cambiar drásticamente para configurarse de otra forma e 
incluso desaparecer. En efecto, esta dinámica estabilizadora debió romperse en mil pedazos 
en el caso de la extinta URSS, provocando el derrumbe y desaparición del sistema económico 
burocrático y centralista pasando, en pocos años, de la ortodoxia  
 
comunista, al más puro y descarnado capitalismo dominado por bandas mafiosas (Estefanía, 
1995). 
 
 Por su parte Bunge (1985), critica el enfoque marxista que explica el funcionamiento 
de la sociedad mediante la distinción entre dos capas. Aún admitiendo la importancia de la 
economía para comprender hechos de naturaleza política y cultural, muestra su desacuerdo 
con la determinación de la infraestructura económica sobre la superestructura (cultura y 
política), al considerar que la economía actual depende básicamente de la tecnología, y ésta, 
como sabemos, pertenece al campo de la cultura, o de las influencias políticas que a veces 
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condicionan y determinan las actuaciones económicas. Por ello, propone que: 
 
"el modelo de dos capas debería replantease por el modelo materialista sistémico, según el cual toda 

sociedad humana es un sistema material compuesto por tres subsistemas sociales artificiales: la 
economía, la cultura y la política" (Bunge, 1985, p. 158). 

 
 Sin embargo, como exponíamos en el primer capítulo, el modelo sistémico, por sí 
mismo, no puede explicar en su totalidad la difícil problemática que tiene planteada la 
economía actual. De paz (1989) plantea que se necesitan nuevos enfoques que complementen 
al sistemismo y permitan comprender, desde la multicausalidad, las relaciones que se 
establecen entre los hechos económicos, políticos y sociales. Para Morín (1991), la respuesta 
puede estar en el paradigma de la complejidad, que explica la economía y la sociedad a través 
de un proceso dialéctico, donde tienen cabida situaciones estructuradas a partir de procesos 
globalizadores con incidencia de muy distintos campos (económico, político, social) y otras 
veces, dependiente de ámbitos más concretos y analíticos, con predominio de un aspecto o 
campo sobre los demás.  
 
 Admitiendo, pues, que el mundo económico constituye un macrosistema 
caracterizado por una estructura sistémica y compleja, y formado por distintos elementos que 
son, a su vez, subsistemas 4

 

; la problemática que representan, tiene en la actualidad, 
interacciones en distintas escalas, que van desde lo local o regional a lo global y mundial. Sin 
embargo, la escuela actual no está preparada para enseñar esta perspectiva económica 
sistémica y compleja que está en continuo cambio. La mayor parte de los currícula actuales se 
aferran al viejo modelo basado en una visión simplista y provinciana. Por el contrario, desde 
la perspectiva de la educación global, Selby (1996) plantea entre los objetivos escolares, la 
formación de una "conciencia de los sistemas", para aprender a pensar de forma sistémica y a 
comprender la naturaleza compleja del mundo a partir de una dimensión holística de la 
realidad. 

La flexibilidad de la economía. 
 
 Otras de las características de la posmodernidad es la construcción de un nuevo 
modelo de producción, consumo y vida económica basado en la idea de flexibilidad; así se 
habla continuamente de acumulación flexible, empresa flexible, trabajo flexible. Para 
Hargreaves (1996), la acumulación flexible se consigue combinando tres aspectos: 
 
                                                 
    4Puyol y otros (1988) consideran el sistema industrial, un subsistema del mundo económico, similar al 
sistema agrícola, comercial, minero, pesquero, monetario, fiscal, bancario. 
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a) La utilización de técnicas de trabajo y procesos laborales flexibles por medio de 
jornadas parciales, trabajos temporales, despidos, etc. 

 
b) La ampliación de las interacciones entre productores y consumidores a través de 

técnicas informáticas. Este tipo de estrategias permite conocer inmediatamente 
las demandas de bienes y servicios de los consumidores, adaptar en cada 
momento la oferta y, a la vez, crear nuevas necesidades de consumo. 

 
c) La conquista de nuevos espacios y tiempo para fomentar la actividad económica, 

aspecto relacionado con los procesos de globalización que comentaremos 
posteriormente. 

 
 Sin duda, la acumulación flexible necesitará nuevas cualificaciones y actitudes de los 
trabajadores para poder, entre otras, resolver problemas de complejidad creciente, conocer las 
necesidades de los consumidores, así como adecuar su formación a trabajos cambiantes. Este 
tipo de destrezas tiene indudables repercusiones educativas, ya que demanda la enseñanza de 
valores referidos a la adaptabilidad, la responsabilidad, la flexibilidad, la capacidad para 
trabajar con otros y la importancia de la nuevas tecnologías. De esta forma, se suele 
representar la flexibilidad como un valor positivo para la educación pues, pretende crear un 
trabajo más significativo y ajustado a los cambios sociales. Sin embargo, dicho principio 
esconde una enorme contradicción: mientras que la flexibilidad es una cualidad para una élite 
de la sociedad (gestores, empresarios, profesionales, etc), para la gran mayoría de la 
población se convierte en inseguridad y dependencia (muchos trabajadores perderán sus 
empleos y se verán abocados al desempleo o subempleo).  
 
 Por ello, la flexibilidad de la economía representa un importante problema para la 
educación. La escuela puede verse implicada en la enseñanza de objetivos de tipo empresarial 
prefijados por el nuevo orden laboral, reduciendo su actividad a finalidades  marcadas por 
distintos grupos de presión. De esta forma, aunque resulte obvio que las escuelas deben 
enseñar teniendo en cuenta esta realidad económica flexible, no deben hacerlo de forma 
mimética siguiendo el dictado de los objetivos económicos, sino de manera selectiva y 
crítica, entendiendo la flexibilidad democrática como oportunidad de compromiso que 
necesita del conocimiento de los problemas y que conlleva el debate y la participación crítica 
de alumnos y profesores. 
 
La globalización de la economía. 
 
 Veíamos que las economías flexibles rediseñan las tecnologías de trabajo, las 
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interacciones entre productores y consumidores, y la conquista de los límites del espacio y el 
tiempo; pues bien, la globalización de la economía encarna esta conquista del espacio. Las 
comunicaciones y la informática están logrando que las decisiones se tomen en diversos 
lugares al mismo tiempo y que desaparezcan así las barreras espaciales. El espacio se 
convierte en una realidad flexible para la economía y, al mismo tiempo, los compromisos de 
la actividad económica para con los lugares de ubicación, son fruto únicamente del grado de 
rentabilidad que éstas obtengan; de tal manera que las empresas superan las fronteras 
nacionales y se instalan en lugares más ventajosos. Igualmente, no son menos desestimable, 
las repercusiones medioambientales que la globalización de la economía origina, ya que el 
aire y el agua no sólo tiene demarcaciones nacionales. 
 
 El conjunto de estos factores produce una serie de problemas actuales, desconocidos 
para los economistas clásicos, que constituyen un reto de una complejidad, hasta ahora, 
inconcebible. No podemos, por tanto, prever las consecuencias a largo plazo que se van a 
derivar de la globalización de la economía, representados por aspectos monetarios, 
financieros y productivos, como señala De Paz, (1993, p. 47): 
 
"Si la mundialización de la economía comenzó y se desarrolló fundamentalmente por el comercio éste se 

ha visto acompañado y ha dado origen a otros elementos que van tomando un carácter 
internacional a lo largo del tiempo, haciendo que en la actualidad prácticamente todos los 
aspectos económicos (así como los sociales, políticos y culturales) formen parte de esta tupida red 
de relaciones que podemos llamar, aún con reserva, economía mundial". 

 
 Aunque esta economía mundial tenga por señas de identidad, por otra parte, el 
aumento incesante del desempleo estructural y la emigración, la pugna establecida entre 
bloques regionales divergentes y el deterioro ecológico, que demuestran, inequívocamente, la 
existencia de un mundo en crisis. En estas coordenadas preocupantes encontramos, además, 
indicadores que anuncian el progresivo desmantelamiento del denominado estado de 
bienestar y el triunfo del mercado como dogma universal, provocando, de esta forma, -como 
en el caso español, al menos- situaciones contradictorias representadas por la pérdida 
continuada de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y el aumento creciente de 
los excedentes empresariales5

 

. Por ello, nadie duda de las dimensiones mundiales adquiridas 
por la economía, sólo está en cuestión el tipo de globalización que se implante y los intereses 
ideológicos que pretenda defender. 

 Por otra parte, la caída de los sistemas socialistas o de economía planificada aleja la 
                                                 
    5A este respecto, véase el interesante artículo de AGÜERA, J.M. (1994) Es el capital, no los trabajadores, el que 
produce poco y gana demasiado. Cuatro Semanas y Le Monde Diplomatique.  
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principal amenaza que temían los sistemas de libremercado: la revolución proletaria. 
Posiblemente Marx se equivocó en su predicción, ya que la revolución no parece ser la causa 
actual de los problemas de las economías liberales sino que, por el contrario, son las propias 
contradicciones internas del sistema neocapitalista las que propician una creciente 
desigualdad y una especulación galopante. Sin embargo, la desigualdad social, manifestada 
por las enormes diferencias que se producen entre la extrema riqueza de unos pocos y la 
pobreza de muchos, es causa de condena, pero no de conflictividad social generalizada, como 
antaño; y la especulación, (reconocida por Galbraith como una hetorodoxia permitida por el 
sistema) provoca aumentos de precios y, al final, desemboca regularmente en situaciones de 
crisis económica a las que, hasta ahora, el sistema no ha sabido dar soluciones.  
 
 El mundo actual está compuesto, a diferencia de otras épocas, por países que cabalgan 
a dos velocidades y soportan los intereses contrapuestos de tres clases sociales. Las 
velocidades, suponen la distinción entre el Norte desarrollado -centro de decisiones-, y el Sur 
y el Este, periféricos y empobrecidos. Y, a su vez, conformados, por tres clases sociales 
diferentes: la clase alta, los beneficiarios del sistema; la clase media, mantenedora de la 
sociedad de consumo; y los excluidos sociales, los nuevos marginados y olvidados de la 
sociedad (Estefanía, 1995). 
 
 Sin embargo, la globalización de la economía esconde una creciente paradoja, pues 
junto al hecho de la mundialización, complejidad e incertidumbre, características de las 
economías posmodernas, aparecen respuestas localistas, basadas en planteamientos 
simplistas y en la búsqueda de la certeza a través de valores indiscutibles como los relativos a 
la identidad nacional. Hargreaves (1996) asegura que la respuesta educativa a esta crisis 
social, consiste en el control centralizado del currículum y en la supremacía de los elementos 
culturales e idiosincrásicos. Es muy significativo, por ejemplo, que exista una vuelta al 
estudio de la historia nacional más añeja6

 

 y, a la vez, se pretende hacer de la escuela un 
espacio menos flexible, lo este autor que denomina "balcanización de la enseñanza", por 
medio de asignaturas y departamentos que segregan y dividen aún más el currículum, en 
lugar de proponer perspectivas más amplias basadas en la educación global y opuestas al 
etnocentrismo o la división disciplinar. 

 Acercarnos a la comprensión del mundo económico, como decíamos al comienzo, 
supone, por tanto, mantener una actitud abierta y crítica, capaz de no perder la capacidad de 
asombro ante el continuo devenir de un mundo endiabladamente rápido, cambiante y, a la 

                                                 
    6Esta es la tendencia que ha tomado el National Curriculum de Gran Bretaña, o la propuesta que pretende 
imponer el gobierno Aznar en España, entre otros. 
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vez, aferrado a tópicos decimonónicos. Supone, igualmente, aceptar su configuración 
sistémica, donde sus elementos interaccionan a partir de mecanismos de regulación y 
cambian en el tiempo y en el espacio para adquirir nuevas formas de organización o, en casos 
extremos, desaparecer. El funcionamiento del mundo económico, asimismo, se ha 
mundializado, superando las fronteras y barreras geográficas, creando un torbellino de 
nuevos proyectos, mercados y problemas que alcanzan una dimensión hasta ahora 
desconocida.  
 
 En definitiva, las ciencias económicas están enfrentadas con interrogantes de tal 
magnitud y variabilidad que necesitan de nuevos enfoques para acercarse a un mundo en 
crisis, como pone de manifiesto Naredo (1997):  
 
(...)" la propuesta es reintroducir la complejidad en el pensamiento económico. Y esto nos llevaría a un 

cambio de estatuto de la propia disciplina desde esa economía cerrada, unidimensional, en el 
campo de los valores pecuniarios, para llegar a una economía abierta, a una pluralidad de 
enfoques, de sistemas de análisis y, por lo tanto, a un análisis transdisciplinar y multidisciplinar, 
lo cual presupone un cambio cultural general, porque sabemos que las ciencias sociales son 
tributarias del metabolismo de la sociedad en la que se insertan" (Naredo, 1997, p. 43).     

 
 La condición de la economía posmoderna ya hemos visto que es sistémica y compleja, 
flexible y globalizada, paradójica y cambiante, pero a la vez es significativa y tiene 
indudables repercusiones en el campo educativo. Esta situación demanda a  
 
profesores e instituciones la búsqueda de alternativas que acerquen, de forma crítica, la 
escuela a la realidad social. 
 
4.3. Campos del conocimiento científico que estudian la organización económica y el uso 
de los recursos. 
  
 El conocimiento de la organización económica de la sociedad y de la obtención y uso 
de los recursos naturales por parte de las comunidades humanas constituyen el núcleo central 
del conocimiento científico, presente en los contenidos económicos de la educación 
obligatoria. Ambas aspectos han sido objeto de confluencia de diversas perspectivas 
científicas, provenientes, en su mayoría, del campo de las Ciencias Sociales, donde cada 
ciencia ha delimitado problemáticas afines, referidas al conocimiento del sistema económico, 
en algunos casos y, en otros, a las repercusiones de la actividad humana sobre el medio 
socionatural (GIE, 1991). 
 
 Así, podemos comprobar, cómo la relación de la humanidad con el medio constituye 
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un núcleo de investigación habitual de la Geografía Económica, que estudia el medio 
económico y su transformación en el espacio y en el tiempo; la Economía, preocupada, en 
este caso, por el estudio de las relaciones sociales relativas a la producción y distribución de 
bienes y servicios; la Antropología, que estudia al hombre como ser animal y social, busca las 
relaciones de las distintas culturas con el uso de los recursos del medio; la Ecología, en una 
de sus vertientes, tiene su objeto de preocupación científica, en los impactos de las 
actividades humanas en el medio ambiente; y por último, la Historia, que aporta, en fin, la 
perspectiva diacrónica de los procesos económicos y cómo se han ido conformado las 
relaciones hombre-medio a través del tiempo hasta llegar a la actualidad. 
 
 De igual modo, el conocimiento de la organización económica ha sido objeto de 
investigación de diversas ciencias. En este caso, la Economía se ha interesado por el estudio 
de la dinámica de la producción y la distribución de la riqueza; la Sociología se ha ocupado 
de las relaciones humanas y su dependencia de la estructura socioeconómica; las Ciencias 
Políticas han aportado la visión particular de la política económica. Asimismo, distintos 
enfoques geográficos han primado, en mayor medida, su preocupación por los temas 
económicos, como en el caso de la Escuela Radical, que analiza las causas de las 
desigualdades y desequilibrios en la distribución de la pobreza y riqueza en el mundo; y, 
finalmente, la Historia Económica, que proporciona la comprensión de los hechos 
económicos a lo largo del tiempo. 
 
 Sin embargo, ninguna de las ciencias antes mencionadas puede acaparar la 
problemática económica como si se tratase de un patrimonio exclusivo. En este sentido, Vilar 
(1983, p. 79) cuestiona el status científico como dogma: "hacer creer que existe un saber 
constituido de una vez por todas es la peor de las traiciones para con la ciencia". Por el 
contrario, la ciencia se construye criticando, ligando la lógica a la realidad y viceversa, 
descubriendo el fallo en el último descubrimiento y, llegando al núcleo de verdad que tenían 
las viejas teorías. Partiendo de estas premisas, analizaremos algunas de las aportaciones más 
destacadas de las disciplinas que fundamentan el conocimiento científico económico actual 
con la finalidad de encontrar referentes conceptuales para el marco escolar. 
 
Aportaciones de las ciencias económicas 
 
 La Economía es una ciencia relativamente reciente -aparece en la segunda mitad del 
Siglo XVIII, durante la Ilustración-, y Adam Smith sería su fundador. Desde sus comienzos 
se puso en tela de juicio su carácter científico, polémica que en la actualidad está superada. En 
este aspecto, Schumpeter (1994) plantea que la economía es una ciencia porque "utiliza 
técnicas que no son de uso común por parte del público en general y porque hay economistas 
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que cultivan estas técnicas". Igualmente, a través del tiempo, numerosos autores, 
representantes de distintas escuelas y doctrinas económicas, han propuesto un buen número 
de definiciones sobre este campo de conocimiento.  
 
 
 
En este sentido, y a modo de síntesis, es interesante reseñar la definición formulada por Kula 
(1974, p. 86)  
 
"el objeto de la Economía consiste en descubrir las regularidades que se manifiestan en la explotación 

económica de los medios limitados de la sociedad, para poder asentar en estas reglas las 
previsiones e influenciarlas".  

 
 Es, por tanto, la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las relaciones sociales 
relativas a la producción y distribución de bienes y servicios. Estudia los aspectos relativos a 
qué  y cuánto se va a producir, de qué forma lo vamos a producir y cómo lo vamos a 
distribuir. En definitiva, la economía es, en palabras de Coase (1994) -premio nobel de 
economía 1991-, "la ciencia de las elecciones humanas". 
 
 La epistemología de la Economía ha situado a esta ciencia a medio camino entre las 
denominadas disciplinas experimentales y sociales. En sus comienzos, fue considerada como 
una "física social", debido a que era una ciencia que traducía los conceptos y relaciones 
sociales a categorías mesurables que podían ser expresadas por leyes matemáticas (Comes, 
1995 a). Sin embargo, una de las mayores contribuciones de Marx al campo económico, se 
debe al hecho de considerar esta disciplina como ciencia social, al demostrar el carácter 
histórico y no meramente natural que se establecen entre las relaciones sociales y 
económicas. En la actualidad, es considerada, por tanto, como una ciencia social preocupada 
por las actividades individuales y sociales de los distintos grupos e instituciones que 
conforman la sociedad: consumidores, empresarios, trabajadores, ahorradores y gobierno. En 
este sentido, Ellis (1991) -citando a los economistas Calderwood, Lawrence y Maher- define 
los problemas económicos de la humanidad y, por tanto la existencia de esta ciencia, con esta 
metáfora:  
 
"desde que el hechizo de la abundancia se rompió en el Jardín del Edén, los individuos y las naciones están 

enfrentados al hecho de la escasez" (p. 45).  
 
 Este hecho significa que no hay bastantes productos y servicios para satisfacer las 
ilimitadas necesidades humanas; por ello, los economistas analizan el uso de los diversos 
recursos materiales y humanos, con la pretensión de ofrecer recomendaciones sobre las 
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elecciones que se pueden realizar, y así perfeccionar la producción y el consumo de bienes y 
servicios.  
 
 Tradicionalmente, dos teorías han ofrecido modelos explicativos de la realidad 
económica. Fontquerni y Oroval (1978), Schumpeter (1994), entre otros, describen las 
particularidades de ambos enfoques. El modelo de economía clásica, defendido por Adam 
Smith, Malthus, David Ricardo, Stuard Mill... intenta explicar la forma de creación y reparto 
de la riqueza a partir del estudio de los procesos de producción y distribución. De esta forma, 
se considera que la piedra angular de la economía, es decir, la creación de riqueza, se debe al 
trabajo humano aplicado sobre los recursos disponibles mediante una determinada 
tecnología; por tanto, el valor de las mercancías dependerá del trabajo incorporado. Este 
modelo de análisis de la realidad económica fue asumido por Marx para localizar las 
contradicciones implícitas del sistema capitalista, en un intento de explicar las grandes 
desigualdades socioeconómicas producidas por la revolución industrial de finales del siglo 
XIX. La teoría marxista considera, asimismo, que el trabajo es el único factor productivo, y la 
plusvalía, la causa del enriquecimiento de la burguesía y del endeudamiento progresivo del 
proletariado.  
 
 En otro polo, el modelo de economía neoclásica -propugnado en sus comienzos, siglo 
XIX, por Jevons, Menger, Walras de la mano de la denominada concepción marginalista, y 
recuperado por la doctrina monetarista de Friedman, después de la II Guerra Mundial- pone 
su acento en el hecho del intercambio; es decir, en el conflicto originado entre la satisfacción 
de necesidades ilimitadas y la escasez de los recursos disponibles. El objeto de la economía 
será, por tanto, la concreción de los recursos escasos. Ello supone que la delimitación del 
precio de las mercancías se regula a partir de la teoría del valor, según la cual el valor lo da la 
utilidad y satisfacción que preste un bien o servicio a los individuos, es decir, dependerá de la 
demanda. El modelo neoclásico plantea, por tanto, que la escasez de recursos es el verdadero 
problema de la economía. Las necesidades humanas se caracterizan porque constituyen un 
valor que tiende a aumentar continuamente y, sin embargo, los recursos disponibles siempre 
son escasos. Cuando se tienen en cuenta ambos aspectos, las necesidades comienzan a 
adquirir un papel económico. El hecho económico nace de la actuación del hombre por 
superar los problemas de escasez de recursos que padece. La actividad humana se transforma 
en actividad económica cuando el hombre actúa conscientemente en la naturaleza para 
obtener productos e intercambiarlos, al objeto de cubrir sus imperativos vitales.  
 
  Sin embargo, para Bunge (1982, 1985), ninguno de los modelos de análisis 
económicos anteriormente descritos son capaces de explicar fielmente la realidad económica, 
tan compleja y contradictoria. Es, desde esta perspectiva crítica, donde se sitúa este autor para 
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analizar la respuesta que desde la teoría económica se da a la realidad económica. 
 
"las teorías que conocemos, tanto la neoclásicas como las marxistas, se refieren a una economía que ya no 

existe, a una economía que murió junto con la reina Victoria o antes (...)"  
"(...) por lo tanto, al no haber teorías adecuadas, no puede haber políticas económicas adecuadas" (Bunge, 

1982, p. 441). 
 
 Bunge considera, de esta forma, que la causa de los desajustes producidos entre teoría 
y práctica se deben a la existencia de teorías que no se han experimentado, y sobre las que no 
tenemos base empírica que demuestren la veracidad de sus argumentos. Estamos, por 
consiguiente, ante lo que denomina economía escolástica. El error de estas teorías, como 
acabamos de ver, se debe a que la economía, en los últimos años, se ha mundializado. Esta es 
la razón por la cual ya no podemos hablar de empresas o estados que actúan sin tener en 
cuenta lo que ocurre en otras zonas del mundo. La globalización de los mercados supone que 
deben competir, negociar y agruparse para poder subsistir en la denominada por Galbraith 
"era de la incertidumbre".    
 
 Para concluir con la aportación que puede realizar esta ciencia, veamos las distintas 
problemáticas que ha generado y las disciplinas que la estudian. En este sentido Lipsey 
(1977) enumera una serie de problemas fundamentales sobre los que gravita cualquier 
actuación económica.  
 
 ¿Qué bienes se producen y en qué cantidad? (Teoría del precio) 
 ¿Con qué métodos de producción se obtienen esos bienes? (Teoría de la producción) 
 ¿Cómo se distribuyen esos bienes? (Teoría de la distribución) 
 ¿Se utilizan eficazmente esos recursos? (Economía del bienestar) 
 ¿Se utilizan todos los recursos del país? (Macroeconomía) 
 ¿Crece la economía del país en cuanto a la capacidad de producir bienes y servicios? 
(Teoría del crecimiento económico). 
 
 El conjunto de los problemas económicos están contemplados en esta serie de 
preguntas generales, a las que debe responder cualquier economía, independientemente del 
tipo de sistema económico a que pertenezca: capitalista, socialista o de autosuficiencia. 
Asimismo, la economía se preocupa por los problemas individuales de los consumidores, las 
empresas y las familias, pero también  de los aspectos generales que afectan al propio 
sistema económico en su conjunto. Del estudio de ambos campos de trabajo han surgido dos 
grandes ramas de esta ciencia social. 
 
 La microeconomía es el campo de la Economía que estudia las decisiones económicas 
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de las unidades de producción (la empresa) y de consumo (doméstica) y las relaciones entre 
ambas. Según Tamames (1992, p. 282),  
 
"es la parte de la Teoría económica que analiza la lógica subyacente del comportamiento individual de 

agentes económicos como el empresario, el consumidor, etc., y las nociones que se derivan del 
mismo como beneficio, utilidad, formas de mercado, etc" 

 
 Se dedica, por tanto, al conocimiento de cómo se comporta el mercado con respecto al 
consumo y a la distribución de los bienes. Este enfoque ha adquirido una importancia 
creciente con los trabajos de la escuela económica marginalista. La microeconomía se divide 
en cuatro áreas: la teoría de la asignación de recursos, que se dedica al conocimiento del tipo 
y número de bienes que se van a producir; la teoría de la producción, que estudia los métodos 
y la organización de la producción de bienes; la  
 
teoría de la distribución, que se encarga del estudio de los grupos sociales a quienes van 
dirigidos los bienes producidos; y por último, la Economía del bienestar, que estudia el grado 
de eficacia de la producción y distribución de los recursos productivos. 
 
 Por otra parte, la macroeconomía se encarga de las relaciones que se establecen entre 
los agregados económicos de las grandes magnitudes. Estudia, por tanto, los problemas desde 
una óptica global de la sociedad.  
En palabras de Tamames (1992, p. 265): 
 
"Es la parte de la teoría que estudia el comportamiento de los agentes económicos en grandes agregados de 

demanda, oferta, magnitudes monetarias, variables del producto nacional, etc". 
 
 Su principal impulsor fue Keynes quien, en su obra "Teoría general del interés, la 
ocupación y el dinero" (1936), trató de dar respuesta a los problemas económicos de la crisis 
de 1929. Las áreas macroeconómicas son: Teoría del desarrollo económico, que tiene por 
objeto el análisis del índice de precios, la renta nacional y el empleo de los recursos; Teoría de 
la ocupación y de la renta nacional y sus fluctuaciones, que analiza la utilización de los 
recursos productivos del país: cómo crece la producción y el consumo, y si se produce 
inflación o depresión. Relacionado con estos planteamientos de análisis teórico, están todos 
aquéllos relativos al estudio de la Economía Aplicada, es decir, al conocimiento de la realidad 
económica y de las soluciones aportadas a través de la política económica. Este campo de las 
ciencias económicas se ocupa de la determinación de la problemática económica y de la 
formulación de medidas oportunas para solventar los problemas detectados. 
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 La configuración del mundo tras la II Guerra Mundial condujo a una situación de 
bipolarización económica y política: la Guerra Fría; el mapa quedó dividido en dos grandes 
bloques enfrentados: socialista y capitalista. El bloque socialista, representado por la URSS, 
terminará por entrar en una crisis permanente, causa de su futura autodestrucción, dejando 
tras de sí enormes problemas nacionales, militares y medioambientales. Mientras, el bloque 
capitalista, que en un primer momento aplicará el modelo de estado del bienestar, pronto se 
verá aquejado por un aumento persistente del desempleo estructural, la crisis fiscal y los 
costes mediambientales. Así llegamos a la actualidad, donde la escena económica y política 
se debate, principalmente, entre dos tendencias históricas disfrazadas a través del tiempo: el 
neoliberalismo y la socialdemocracia, representantes actuales del monetarismo y del estado 
del bienestar, apadrinadas respectivamente por Friedman y por Keynes, que persiguen 
finalidades dispares: el mercado como panacea frente al estado como protector. 
 
 Ante esta coyuntura, las ciencias económicas se hallan en un auténtico laberinto; 
laberinto profesional, ideológico y ético, cargado de frustraciones, limitaciones y, a veces, 
aciertos, quizás debido a que, 
 
"la economía es una disciplina en plena construcción, en permanente elaboración, y en la que las teorías 

más aparentes se derrumban de cuando en cuando; una ciencia "blanda" en la que no existen 
verdades absolutas, ni hay respuestas para todo, por mucho que algunos economistas pongan sus 
mejores empeños en demostrar lo contrario. Lo cual no debería alarmar a nadie si se tiene en 
cuenta que otras disciplinas, como la astronomía o la mecánica, tardaron siglos en unir sus 
vertientes racional y empírica" (Velasco, 1996, p. 35).  

 
Contribución de las ciencias geográficas. 
 
 La Geografía es una ciencia tan antigua como el hombre. Definida y estudiada por la 
tradición griega, se amplía y complejiza durante el Renacimiento -a partir de los grandes 
descubrimientos geográficos- para consolidarse, posteriormente, en el siglo XIX con las 
figuras de Humboldt y Ritter, que intentan superar su marcado carácter descriptivo e imprimir 
un enfoque explicativo de los hechos geográficos y sus causas. Sin embargo, no será hasta 
final de ese mismo siglo cuando Ratzel, inspirado en el paradigma positivista ,dominante en 
la época, proponga la necesidad de unir Geografía Física y Humana.  
 
 Sin embargo, para nuestro estudio nos interesa acercarnos al conocimiento de una 
parte de la Geografía Humana, es decir, de la Geografía Económica, con el objetivo de. 
analizar las relaciones dialécticas que se establecen entre el espacio y las actividades 
económicas, o bien, de la influencia que el territorio ejerce sobre las actividades de carácter 
económico. La Geografía Económica se convierte, por tanto, en una ciencia esencialmente 
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social debido a que todos los procesos productivos provienen de la iniciativa humana.  
 
En palabras de Pierre George (1970, p 12), esta disciplina: 
 
"Es el estudio de las formas de producción, y de localización del consumo de los diversos productos, en el 

conjunto del mundo".   
 
 La Geografía Económica ha pasado por distintas etapas a lo largo de su historia. Así, 
en los primeros momentos, su preocupación se centró en definir su campo de actuación, al ser 
una ciencia de confluencia entre distintas disciplinas (Santos, 1990). Posteriormente, hasta 
mediados de siglo, se dedicó al estudio de la localización de las actividades económicas y de 
los recursos naturales disponibles, siguiendo un enfoque descriptivista propio de la "Escuela 
Geográfica Regional", si bien en esta época se encontrara totalmente alejada de la teoría 
económica. Sólo a mediados de siglo, y dentro de las tendencias cuantitativas de la 
denominada "Escuela Teorética", es donde se produce el acercamiento entre ambas 
disciplinas, es cuando sus estudios se dirigen a fundamentar una teoría de la localización de 
las actividades económicas.  
 
 En las últimas décadas han aparecido dos tendencias representadas por la "Escuela de 
la Percepción y Comportamiento", y la "Escuela Ecosistemática" que han revisado muchos 
de los principios aceptados históricamente, incorporando condicionamientos de tipo 
psicológicos y sociales en la toma de decisiones de cualquier hecho económico. 
Últimamente, la "Escuela Radical y la Escuela Humanista" han criticado el alejamiento 
existente entre los estudios realizados y los problemas que tienen las personas, además de la 
supuesta objetividad e imparcialidad analítica de la ciencia geográfica. Ambas escuelas 
proponen el estudio de nuevos temas u objetos de investigación prioritarios, entre ellos el 
estudio del espacio como producto social y la comprensión de las imágenes y proyectos 
subjetivos espaciales (Souto, 1992). 
  
 Ahora bien, a pesar de haberse acotado ciertos problemas que históricamente 
irrumpieron en el campo de la Geografía, aún sigue siendo objeto de estudio y reflexión las 
relaciones que existen entre Economía y Geografía Económica. En este aspecto, recogemos 
algunas aportaciones de autores, que desde el campo de la didáctica o desde las disciplinas 
antes citadas, opinan sobre el particular.  
 
 
De esta forma, Debesse-Arviset, (1983, p. 143) considera que: 
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 "el espacio económico es, como todo medio, un espacio organizado. Se define por una red de conexiones, 
de relaciones de dependencia mutua entre los hombres, su localización, las estructuras de la 
sociedad, sus leyes, sus instituciones, sus técnicas".  

 
 La economía, por tanto, entra en el espacio geográfico a través de las modificaciones 
que pueden cambiar las cualidades útiles de los lugares. Algunas de estas cualidades son 
estables, como la facilidad de comunicación a través de una llanura, por ejemplo; sin 
embargo otras cambian en función de las técnicas (antes se utilizaba la energía del carbón, 
hoy....). Por ello, el conocimiento de la actividades económicas, su localización y distribución 
ha sido objeto de estudio de distintos enfoques de la Geografía Económica, entre ellos, la 
escuela de Vidal de la Blanche concedió especial importancia al análisis de las técnicas 
empleadas para comprender las relaciones hombre-medio, ya que éstas permitieron descubrir 
nuevas posiblidades del medio que, hasta entonces, se creía sobreexplotado. En la actualidad, 
el conocimiento de las técnicas y de su evolución se considera indispensable para la 
Geografía humana. 
 
"La Geografía Humana permite la comprensión de las relaciones cambiantes entre el hombre y el medio y, 

por tanto, el papel variable que se otorga a los sistemas de relaciones sociales (...) en la 
conformación del mundo" (Claval, 1987, p. 179)   

 
 Desde otras líneas de renovación y cambio propuestas por la "Escuela Radical", 
Claval (1987) plantea que la nueva Geografía Económica se está transformando en una 
ciencia crítica, al poner de relieve los problemas y contradicciones de la vida económica: la 
incapacidad del mercado para resolver los desajustes entre producción y distribución, los 
problemas derivados del reparto de la tierra o de la mala planificación urbanística, que no 
tiene en cuenta las necesidades humanas. Esta es la razón por la cual, "la nueva Geografía 
Económica ya no aparece como un compartimiento que se desengancha de otros 
compartimientos de la vida social" (Claval, 1987, p. 206). Es necesario lograr la confluencia 
de enfoques compartidos entre ciencias como la Economía, la Geografía Económica y la 
Política, al objeto de plantear y buscar soluciones a los problemas que tiene planteada la 
sociedad actual.  
 
 Por último, podemos concluir esta polémica planteada entre Economía y Geografía 
Económica, con palabras de Santos, que, en su libro "Por una Geografía nueva", considera 
que la Geografía estudia la continua renovación del medio económico, su transformación en 
el espacio y el tiempo. El medio económico, pues, modela el medio físico y el medio humano 
a partir de las necesidades de los hombres. La economía, sin embargo, es la creadora de una 
nueva organización del espacio, es el motor capaz de descubrir el paisaje, de provocar la 
opulencia en unas zonas y la ruina en otras. Por ello, Santos (1990, p. 178) afirma que el 



Análisis del conocimiento científico. Referentes económicos para la educación obligatoria.                             
191 
 

espacio humano, en cualquier período histórico, es el resultado de la producción, "El acto de 
producir es asimismo un acto de producir espacio", es decir, espacio humano. De esta forma, 
la geografía crítica puede despertar el espíritu crítico y participar en la reflexión de los 
grandes problemas de la sociedad actual: deterioro medioambiental, cambio climático, 
desigualdad, hambre, pobreza y posibilitar, en definitiva, "una interpretación crítica de la 
ocupación humana de la tierra y de las diferencias entre los lugares" (Urwin, 1995, p. 28). 
 
Importancia de la Historia Económica. 
 
 La Historia, por su parte, ha sido una de las disciplinas más cuestionadas desde el 
punto de vista científico y de su adscripción a las Ciencias Sociales, quizás debido a su 
carácter eminentemente descriptivo y explicativo, poco orientado a la deducción de leyes 
generales y, menos aún, predicciones. No obstante, el objeto de estudio de la historia, lo 
constituye la dinámica de las sociedades humanas. En palabras de Carr: 
 
"la Historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre 

el presente y el pasado" (Carr, 1973, p.40). 
 
 Otros autores, en idéntico sentido, confirman su carácter científico y su pertenencia a 
estas ciencias. 
 
"La mejor prueba de que la historia es y debe ser una ciencia la constituye el hecho de que necesita 

técnicas, métodos, y que se enseña" (Le Goff, 1991, p. 104) 
 
 En nuestro caso, admitiendo ambos presupuestos, nos interesa el estudio de la 
Historia, sobre todo de la Historia Económica, para comprender y explicar las trascendencia 
de los hechos económicos a través del pasado y del presente. En este sentido, la Historia 
Económica, como ciencia de confluencia entre la Historia y la Economía, se define como: 
 
"la ciencia de los aspectos económicos de la vida social en las diferentes sociedades y culturas. Se dedica a 

la búsqueda y al establecimiento de las regularidades (que se manifiestan en las actividades 
sociales de carácter económico, y en especial en los aspectos económicos de las actividades 
sociales) y los factores que las provocan. Se ocupa también de los resultados que provocan en la 
economía social" (Kula, 1974, p. 92).  

 
 La relación que se establece entre Historia Económica y Economía es muy estrecha, 
pues los objetivos de ambas ciencias y sus métodos de investigación son comunes. Ello 
supone que la Historia Económica constituye una parte integrante de la Economía, y por 
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tanto, de la historia de las sociedades y las culturas. No obstante, existen diferencias en 
multitud de aspectos prácticos, sobre todo debido a la preparación científica de los propios 
investigadores. Esta distinción en la formación científica hace que la cooperación entre 
ambas ciencias sea muy fructífera. En este sentido se expresa Pierre Vilar al analizar las 
relaciones entre Economía e Historia, afirmando que: 
 
"El economista busca leyes generales, posibilidades de intervención y verificaciones estadísticas. El 

historiador busca sobre todo un principio de clasificación de los datos  
 
documentales, un principio de análisis para el estudio económico de los grupos, un lenguaje preciso cuyo 

uso, por otro lado, tiene que estar cuestionado siempre"  (Vilar 1983, p. 74). 
 
 Sin embargo, y a pesar de lo expuesto, la cuestión principal sigue siendo encontrar la 
relación existente entre el hombre y su producto, entre Economía e Historia. En este aspecto, 
como hemos visto, Marx planteó la primacía de lo económico como principio rector y 
revolucionario para explicar el funcionamiento de la sociedad de su época. En la actualidad es 
un hecho tan constatado, que se ha convertido en un principio conservador; hoy, lo 
revolucionario es descubrir que existen otros aspectos importantes en la vida de los seres 
humanos. Podemos concluir afirmando que la Historia Económica sirve a la Economía, 
porque es parte integrante de ella y, al mismo tiempo, sirve a la Historia, al permitir la 
comprobación de aspectos determinados y trascendentales de las actividades sociales.    
    
Aporte de la ciencia ecológica. 
 
 El término Ecología fue propuesto en 1868 por el biólogo alemán Ernst Haeckle, 
discípulo de Darwin, para definir las relaciones existentes entre una determinada población y 
su medio. Actualmente, se refiere a la ciencia que estudia las condiciones de existencia de los 
seres vivos y las interacciones de toda naturaleza que existen entre estos y su medio. Margalef 
la define como la "biología de los sistemas"; y Cañal, García y Porlan, (1985), como la 
ciencia de los ecosistemas cuya preocupación actual es la elaboración de metamodelos 
teóricos que den explicaciones globales de la naturaleza y, por otra parte, la búsqueda de 
propuestas que hagan viable la utilización del medio por parte del hombre.   
 
 Ciencia económica y medio ambiente, Economía y Ecología constituyen un binomio 
difícil de ensamblar, pues es sabido que a lo largo del tiempo sus objetivos han sido 
habitualmente contradictorios: mientras una se preocupaba por producir más al menor costo, 
otra denunciaba el deterioro provocado en el medio ambiente. Tanto es así, que dicho 
divorcio se manifiesta desde la misma creación de la ciencia económica.  
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"la ciencia económica nació en este contexto ideológico y colaboró eficazmente en su expansión al acuñar 
un aparato conceptual que magnificaba los logros productivos y utilitarios de la sociedad 
industrial, encubriendo púdicamente las destrucciones y servidumbres que de ella se derivaban" 
(Naredo, 1987, p. 14) 

 
 
 Desde este punto de vista, se pensaba que el desarrollo económico suponía la 
transformación de los recursos naturales para satisfacer las necesidades humanas y al mismo 
tiempo, este progreso ilimitado traería consigo el nacimiento de nuevas técnicas capaces de 
reproducir los recursos destruidos, siguiendo un ciclo continuo e indefinido. Sin embargo, 
este enfoque teórico ha traído como consecuencia los males medioambientales que 
padecemos en las postrimerías del siglo XX (Miedes, 1993). 
 
 
 Esta relación diádica entre hombre y medio ha pasado por distintas etapas según 
Margalef (1991): en un primer momento, entre los albores de la humanidad y el Neolítico, se 
produjo una intervención local y respetuosa de las comunidades humanas con su entorno. 
Más tarde, en la etapa denominada "de transición", hasta la Revolución industrial, hubo una 
fuerte expansión del hombre por los espacios aún naturales, que generó diversos problemas 
ambientales en algunas zonas, desde la desertización de abundantes bosques, hasta el 
exterminio de especies animales. Y por último, asistimos en estos momentos a una etapa sin 
precedentes, donde la intervención humana sobre todo nuestro planeta tiene dimensiones 
universales constituyendo la llamada "primera revolución global".  
 
 
 Con estos parámetros, como tuvimos ocasión de exponer con anterioridad (Estepa y 
Travé 1996), las actividades económicas realizadas por el hombre para satisfacer sus 
necesidades materiales dependen, básicamente, del modelo de desarrollo económico 
adoptado por cada sociedad, es decir, del modo de concebir el progreso y el bienestar y, por 
tanto, de mantener actitudes respetuosas o beligerantes con el medio (Fontana, 1992, 
Merchán, 1993).  
 
4.4.  Problemáticas socioeconómicas relevantes para la enseñanza obligatoria. 
 
 Como hemos podido comprobar, el volumen y la dimensión de las disciplinas 
científicas que se encargan de estudiar aspectos relacionados con las actividades económicas 
es verdaderamente inabordable, más aún si se busca una utilidad para el marco educativo. Por 
ello, en nuestro caso no se pretenden enumerar todos y cada uno de los contenidos 
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económicos, geográficos, ecológicos, históricos que conforman estas ciencias; tampoco 
confeccionar un programa disciplinar de cada una de estas materias para la educación 
obligatoria, pues sería un atentado contra esta misma propuesta fundamentada en la 
concreción de un currículum integrado. 
 
 El objetivo es bien distinto: se trata de indagar en las fuentes que informan el 
pensamiento científico de carácter económico, con la finalidad de actualizar y seleccionar un 
esquema teórico de referencia, válido para la formación inicial y permanente del profesorado 
y base para la transposición didáctica al campo escolar. Para ello, se han seleccionado una 
serie de problemáticas que tienen especial incidencia, por una parte, en el conocimiento 
científico, ya que desde las ciencias de referencia merecen una atención prioritaria; por otra, 
porque constituyen problemas significativos para la sociedad; y, finalmente, porque conectan 
con los intereses de los alumnos, debido a la proximidad y cercanía afectiva que representan 
dichas cuestiones. 
  
 No obstante, en cada una de las problemáticas seleccionadas comentaremos, sin 
ánimo de exhaustividad, aquellos conceptos que pueden tener más significación en el 
contexto escolar para, posteriormente, focalizar nuestra atención sobre algunos aspectos 
controvertidos y espinosos; dilemas ante los que las ciencias económicas aún no han sabido 
dar respuestas satisfactorias y que constituyen argumentos preocupantes de la sociedad actual 
y venidera. Por último, centraremos nuestro estudio en aquellas problemáticas relacionadas 
con las actividades económicas que mayor incidencia están teniendo en la actualidad y, que 
continuarán siendo cruciales con toda seguridad, en el inicio del tercer milenio.  
 
 Comenzaremos, pues, comentando que el estudio de las actividades económicas, 
entendiendo como tales, el conjunto de las acciones humanas encaminadas a satisfacer sus 
necesidades y que alude, por tanto, a la producción de bienes y servicios (Barbancho, 1982), 
es de vital importancia para analizar las claves de nuestro pasado histórico y, por tanto, 
profundizar en el conocimiento del presente. El asentamiento de una población en un espacio 
determinado depende, básicamente, de los procesos y actividades productivas que se realicen 
en éste. Al mismo tiempo, los cambios originados por los procesos productivos dirigen los 
asentamientos humanos. En este sentido, podemos comprobar cómo la actividad económica 
actúa de fuerza motriz de crecimiento o recesión en un determinado espacio y tiempo. Este 
proceso se realiza cuando las sociedades, desarrollando su capacidad productiva, son capaces 
de generar más bienes de los estrictamente necesarios para autoabastecerse, apareciendo un 
valor añadido o plusvalía que se utilizará para el consumo de bienes no necesarios (Sánchez 
(1991). 
 
Trabajo y desempleo en una sociedad en crisis. 



Análisis del conocimiento científico. Referentes económicos para la educación obligatoria.                             
195 
 

 
 La actividad económica conlleva uno de los conceptos que mayores controversias ha 
desatado a lo largo de la historia del pensamiento económico: el trabajo. El desarrollo del 
capitalismo durante los siglos XVII y XVIII provocó la Revolución industrial y con ella 
surgen nuevas concepciones económicas contrarias al mercantilismo de siglos anteriores, a 
partir del denominado movimiento fisiócrata basado en las teorías de Quesnay divulgadas en 
su obra "Tableau économique" (1758). Entre sus principios propone que la riqueza no 
proviene del comercio, sino del aprovechamiento de la tierra, ya que la prosperidad de un país 
depende de la capacidad para producir objetos materiales y no de la renta. El comercio y la 
industria se consideran sectores estériles de la economía, ya que lo importante será mejorar y 
producir bienes mediante la agricultura. En este contexto, el trabajo no es más que un mero 
acto transformador (Beltrán, 1970), mientras que, por el contrario, para los economista 
clásicos, tanto liberales como marxistas, el trabajo significó el origen de toda riqueza aunque 
Marx considerara, por otra  
 
parte, que el trabajo era un tipo de mercancía que el capitalista compraba al obrero por medio 
del salario. Así, afirma: 
 
"lo que en realidad venden los obreros a los capitalistas por dinero es su fuerza de trabajo" (Marx, 1968 b)  
 
 Posteriormente, la escuela marginalista entendió el trabajo como resultante de la 
productividad marginal generada de forma que ésta determinaría el salario. No obstante, al 
constituirse la denominada Economía del trabajo, como disciplina especializada en el estudio 
de esta temática, se ha abierto un campo de investigación que, en estos momentos, trata de 
analizar la influencia del factor educativo en el incremento de la productividad laboral. Sin 
embargo, y a pesar de tantas disquisiciones, el sentido de este concepto se puede formular en 
su acepción más genérica, como la acción que el hombre realiza para transformar los recursos 
de la naturaleza en bienes y servicios convenientes para su utilización.  
 
 Tras la certidumbre de la incapacidad humana para satisfacer individualmente todas 
las necesidades, fue preciso, por tanto, que las personas se dedicasen a diferentes trabajos e  
intercambiaran sus productos y servicios. Así, desde "la época del estado salvaje" comenzó la 
especialización del hombre en distintos oficios y diferentes tareas. Se iniciaba de esta forma, 
la división del trabajo.  
 
"Mientras la pesca funda lo que podemos llamar la civilización doméstica, la caza trae la primera división 

del trabajo" (Kuczinski, 1974, p. 10).  
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  El hombre ha pasado de ser un artesano que vendía el producto realizado, a ser un 
obrero, vendedor de su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Tránsito que ha sido posible 
por el establecimiento de un sistema de intercambio de bienes que posibilitó la distribución y 
el disfrute de distintos bienes y servicios por medio de su conversión en mercancías. En este 
sentido, según la Teoría del valor de David Ricardo, una mercancía es un producto del 
trabajo humano que sirve para satisfacer sus necesidades (valor en uso) y, además, permite el 
intercambio por otros bienes (valor en cambio). El dinero aparece para facilitar el 
intercambio de mercancías y evitar los problemas derivados del trueque. De esta manera, el 
dinero, como elemento convencional de una determinada sociedad, representa para John 
Kenneth Galbraith: 
  
"lo que se da o se recibe generalmente por la compra o la venta de artículos, servicios u otras cosas" 

(Galbraith, 1975, p. 14). 
 
 Las consecuencias de la división del trabajo no se dejaron sentir, pues aunque a nivel 
técnico supusieron un aumento y mejora de la productividad de los trabajadores debido al 
grado de especialización adquirido por el trabajo en serie y, en gran medida, el abaratamiento 
de los productos, por otra parte significaron también la rutinización del trabajo y la pérdida de 
identidad del trabajador hacia la obra realizada. 
 
"el trabajador, que ya había perdido la capacidad de determinar el producto, pierde ahora el control de su 

proceso de trabajo, entra en una relación alienada con su trabajo mismo como actividad" (Marx, 
citado, 1977, p. 108-113)  

 
 Asimismo, la jerarquización de los roles asignados e impuestos a los distintos 
miembros de la sociedad, es decir, las clases sociales, frente a la sociedad estamental, 
constituye otra de las repercusiones que introdujo la división social del trabajo. Si Marx situó 
en la cúspide de la pirámide social a la burguesía, propietaria de los medios de producción, y 
en la base al proletariado y posteriormente, a principios de siglo XX, se instalan en el centro 
las clases medias, hoy, además, situaríamos fuera de la pirámide a los excluidos, a los 
marginados del sistema (Estefanía, 1995).  
 
 Sin embargo, no sólo existe división del trabajo circunscrita a un lugar determinado, 
sino que se ha postulado también desde una perspectiva mundial. De forma que algunos 
economistas y geógrafos han acuñado el concepto de división internacional del trabajo, 
como propuesta que preconiza la especialización de las actividades económicas de los 
distintos estados distribuidas en países centro, que realizan la transformación de los productos 
brutos, y países periferia, productores de recursos naturales. Esta división del mundo, como 
se comprenderá, garantizaría, a priori, la esencia de la desigualdad más absoluta, condenando 
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al subdesarrollo perenne a los países pobres. La realidad, por el contrario, se muestra a veces 
diferente, ya que son muchos los estados actuales que libran una lucha encarnizada por la 
supremacía económica, disputando la batalla de la competitividad, en los sectores 
económicos más productivos (éste, por ejemplo, es el caso de los países del Sureste asiático 
-los cuatro "dragones del Pacífico"-, que desde la más absoluta miseria están consiguiendo el 
liderazgo mundial en algunos sectores industriales). 
 
 Como dos caras de una misma moneda, trabajo y salario constituyen otro de los 
binomios inseparables, que, igualmente ha suscitado una amplia polémica entre los 
economistas a lo largo del tiempo. Si, para la corriente neoclásica, el salario corresponde a un 
nivel de equilibrio entre oferta y demanda, para el marxismo, se relaciona con la noción de 
plusvalía. El salario7

 

 se refiere, por extensión, a la remuneración por el trabajo realizado. 
Como sabemos, se obtiene mediante la suma de distintas partidas: salario mínimo, primas de 
productividad, complementos, pluses, otras remuneraciones. Es importante matizar que 
distintos autores señalan la diferencia entre sueldo monetario (cantidad de dinero que el 
trabajador recibe) y sueldo real o capacidad adquisitiva (conjunto de bienes y servicios que el 
trabajador puede adquirir). 

  El paro que no cesa (parafraseando a Miguel Hernández), es, por contra, antónimo de 
trabajo y salario. Si bien su existencia es antigua, no lo es así, la preocupación por evitar o 
disminuir sus consecuencias. De hecho, la economía clásica admitió cierto fenómeno 
producido por desajustes transitorios no dándole demasiada importancia hasta la Depresión 
de los años treinta, donde adquirió cifras alarmantes. Después de la II Guerra Mundial, el 
crecimiento y la estabilidad marcaron las características de las economías occidentales, hasta 
la crisis del petróleo, que produjo un aumento continuado de esta lacra social (Velasco, 
1996).  
 
 
El desempleo se define como: 
 
"la carencia de trabajo por causa independiente de la voluntad del trabajador y normalmente también de la 

del empresario" (Tamames, 1992, 317); o bien, "la no utilización o subutilización de la mano de 
obra disponible" (Schumacher, 1978, p. 213)8

 
 

                                                 
    7 Salario: salarium, del latín, "dinero para comprar la sal" 

    8Véase la obra de SCHUMACHER, E.F. (1978) Lo pequeño es hermoso.  
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 Una primera clasificación entre desempleo estructural y coyuntural, hace referencia a 
una de las causas más relevantes de este fenómeno social, pues, en el primer caso, dependerá 
del propio sistema productivo y en el segundo, de una situación o crisis momentánea. En la 
actualidad, son muchos los autores que consideran el aumento del desempleo como 
consecuencia de un problema estructural generado por el propio sistema neocapitalista, 
incapaz de conjugar satisfactoriamente tecnología y empleo (Bermejo, 1994). Asimismo, 
existen otras situaciones relativas al desempleo, como son, el desempleo crónico, producido 
por una depresión económica; el desempleo encubierto, debido al nivel precario de empleo 
que genera escasas remuneraciones; el desempleo estacional, fruto de épocas determinadas; 
el  desempleo friccional, que se produce en situaciones de cambio o movilidad de empresas; 
y, en fin, el desempleo tecnológico, ocasionado por la introducción de nuevas tecnologías.  
 
 Si bien el nivel de desempleo alcanzado por una determinada sociedad se mide por la 
tasa de paro o relación que se establece entre la población desempleada y la población activa, 
no existen indicadores para medir todas las repercusiones que éste produce. Así, en 
sociedades cuyo modelo económico se basa en el más puro libremercado, no existen 
prestaciones del estado para sufragar este tipo de contingencia, con lo cual, los parados se van 
abocados a convertirse en las clases marginadas y excluidas de la sociedad teniendo que 
realizar cualquier tipo de ocupación para sobrevivir. Por el contrario en las sociedades 
occidentales, el propio sistema capitalista presionado históricamente por la implantación de la 
Revolución rusa y la proliferación de partidos y sindicatos de tendencia marxista en el resto 
de Europa y Estados Unidos, promovieron medidas paliativas para resolver éste y otros 
abusos del liberalismo. Keynes, propuso, asimismo, la intervención del estado, convertido en 
el gran protector, capaz de asegurar que todos los individuos, trabajasen o no, pudieran 
satisfacer sus necesidades vitales. Con esta finalidad, los estados desarrollados han tratado de 
paliar esta lacra social aportando un seguro de desempleo o prestación a cada parado. 
 
 Para Galbraith (1996), el desempleo representa el problema más importante que tiene 
planteada nuestra sociedad, ya que provoca una enorme población empobrecidas o subclase, 
privados de salarios, educación y en muchos casos, como en Estados Unidos, de sanidad. Sin 
embargo, la situación actual cada vez se hace más insostenible; mientras los expertos 
aseguraban que el aumento de la economía traería otro periodo de crecimiento y, por tanto, de 
empleo, no se han visto confirmadas estas expectativas, 
 
 (...) "porque con tasas de crecimiento económico próximas al 2.5% (que son las que se 

registran en el último periodo alcista) los países industrializados no son capaces 
de crear suficientes empleos para reemplazar a los suprimidos por los avances 
tecnológicos y por las mejoras de la competitividad registradas en el comercio 
internacional" (Velasco, 1996, p. 115). 
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 De igual forma, muchos economistas apoyan la tendencia hacia la globalización 
económica, como un fenómeno que traerá consigo un aumento del nivel de vida, una 
reducción de los índices de desempleo y, lógicamente, una sociedad más justa (Galbraith, 
1996)9

 

. Sin embargo, los hechos no corroboran estas ideas y no parece probable que los 
efectos de la mundialización vayan a ir por estos derrroteros. Así se expresa, por ejemplo, 
Estébañez (1995, p. 122)  

"el mundo no se mueve en la misma dirección económica y social, ni avanza hacia la semejanza y la 
uniformidad"  

 
 
 
o, en palabras de Willian Pfaff (experto estadounidense en política internacional) en el diario 
El País, al considerar que: 
 
"Lo experimentado hasta la fecha hace que haya muchas dudas sobre los resultados políticos y sociales 

reales de la globalización. Los efectos sociales en los países desarrollados incluyen tasas elevadas 
de desempleo e incertidumbre económica y social en Europa y aumento de las desigualdades y la 
marginación económica en la población trabajadora en EE UU, y más recientemente, la violenta 
reacción en Corea del Sur ante la intención de imponer una legislación laboral encaminada a la 
globalización del país".  

 
 Mientras tanto, son pocas las soluciones efectivas en la práctica aportadas a este 
problema, aunque se hayan formulado multitud de propuestas teórica. Los expertos, entre 
otras medidas, han propuesto aumentar la formación laboral para garantizar la disponibilidad 
de los trabajadores en distintos puestos de trabajo, reformar la política monetaria, reducir los 
impuestos y subsidios y disminuir el tiempo de trabajo anual. Galbraith (1996), defensor de 
las tesis del estado del bienestar, propone, por su parte, una serie de soluciones para alcanzar 
"una sociedad mejor". Así, en primer lugar, se debe asegurar a todos un salario mínimo, lo 
que supondría, aunque fuese impopular, una subida de impuestos de los que más tienen, y, 
por otra, potenciar un sistema educativo que permita a las personas salir de la pobreza. Ambas 
propuestas sólo serán posibles con una intervención adecuada del estado como elemento 
regulador que distribuya y cubra las necesidades no cubiertas por el mercado. 
 
 Otra de las propuestas polémicas que está siendo muy debatida en la actualidad, 
                                                 
    9En este sentido se expresaba dicho autor en la entrevista realizada por el País el 5 de abril de 1996.  
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pretende repartir el tiempo de trabajo, alternativa, por ejemplo, que ha sido implantada en 
Alemania por la empresa Wolkswagen. No obstante, dicha propuesta, aun siendo creativa y 
teóricamente correcta, no deja de ser compleja y difícil de aplicar, pues requiere para su 
implantación un consenso internacional que evite desajustes y pérdida de competitividad 
entre los distintos países. Parece mejor, en todo caso, redistribuir el trabajo que indemnizar, y 
así se expresa Fontrodona (1996, p. 49) cuando asegura 
 
"a corto plazo, en efecto, es inevitable el reparto del desempleo ("reparto del trabajo", según nuestros 

políticos), como medida provisional, de urgencia, porque no hay más remedio, porque el daño de 
la imprevisón y la inercia ya están hechos (...)  

(...) Pero es preciso ser consciente de lo que está en juego porque, si seguimos con simples correctivos a la 
defensiva, con medidas pasivas, dejando que el azar del mercado reparta de modo natural el fin 
del trabajo tal como lo conocemos, no debemos esperar más que nuevos destrozos" 

 
 En fin, sean éstas u otras las medidas oportunas a adoptar, de lo que no cabe la menor 
duda, es de la urgente necesidad de acometer, con decisión e ingenio, alternativas que 
permitan paliar este mal endémico de la sociedad actual (y mucho nos tememos, que de las 
sociedades del siglo veintiuno). 
 
Un modelo de desarrollo basado en la producción ilimitada. 
  
 Sería imposible hablar de actividad económica, en la actualidad, sin mencionar el 
concepto de producción, entendida, por lo general, como toda actividad humana encaminada 
a transformar los recursos de la naturaleza con la finalidad de obtener bienes y servicios para 
el consumo. Si bien este término y otros que se relacionan al anterior como "crecimiento" y 
"progreso" están siendo puestos en cuarentena como adalides de una forma de pensamiento 
dogmática que puede deparar a la humanidad un futuro más que incierto, son, sin embargo, 
todos ellos términos desconocidos hace apenas dos siglos (Bermejo, 1994, Naredo, 1997). 
Quesnay -creador del concepto de sistema económico- creía que se debía acrecentar la 
riqueza sin menoscabo de los bienes-fondo, es decir, de la tierra, que era quien otorgaba los 
frutos, y el hombre sólo colaboraba con su acción transformadora. Pero el desarrollo de la 
ciencia moderna y de los adelantos tecnológicos permitirán al hombre interferir en los ciclos 
de la naturaleza con la finalidad de obtener mayores riquezas en un proceso considerado por 
los clásicos, como ilimitado. Así, Adam Smith defendió la metáfora de la mano invisible, 
según la cual, trabajo, suelo y capital, se equilibran por medio de la oferta y la demanda en un 
mercado libre y perfecto. 
 
 El aumento de la producción generada se traspasará al campo económico mediante la 
reventa de estos bienes y su traducción a beneficio, a ganancia (es decir, a dinero). Con lo 
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cual, el resultado de esta labor productiva compleja, que tiene repercusiones en distintos 
campos (recursos naturales, humanos...), se simplifica a unas cifras y a unos saldos 
monetarios. En esta línea, se argumenta que el mejor contexto para el incremento de la 
producción es el del libre juego de las empresas y el mercado: 
 
"después se añadiría la idea del laisser faire y del mercado como panacea para que se acreciente esta 

producción de riquezas pecuniarias, esos saldos significativos" (Naredo, 1997, p. 42). 
 
 Desde este punto de vista: la producción será valorada como intrínsecamente 
beneficiosa; el crecimiento, deseable; y el progreso, consiguientemente, positivo. De esta 
forma, todas las actividades se considerarán productivas, ya que engendran crecimiento y 
aumentan, así, el progreso, aunque, para ello, tengan que destruir el medio ambiente o 
provocar situaciones de explotación social, manifestadas, tanto por el despilfarro de los 
recursos del medio, como por las enormes desigualdades sociales que origina este sistema 
productivo, imputables de igual forma, tanto al capitalismo como a las economías 
planificadas que conocemos.  
 
 El estudio de la producción entraña, asimismo, el conocimiento de los factores básicos 
que conforman el sistema productivo, constituidos por el conjunto de personas, medios y 
técnicas que tienen una valoración social y que interesan para ser utilizados. De esta forma, 
tenemos que el conjunto formado por los recursos humanos, técnicos y físicos constituyen la 
capacidad productiva del trabajo, mientras que la relación establecida entre recursos 
humanos y de capital, forman las relaciones sociales de producción. Así, el modo de 
producción de una determinada sociedad dependerá básicamente de la conjunción de los dos 
aspectos anteriores, es decir, de la capacidad productiva del trabajo y de las relaciones 
sociales de producción. De esta forma, de la configuración del modo de producción resultará 
el tipo de formación social que adopta cada comunidad (Sánchez, 1991). Así, desde la 
perspectiva del marxismo clásico, se han distinguido cinco modos de producción a lo largo de 
la historia: comunidades primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo, 
pudiendo coexistir dos de ellos en épocas de transición; si bien esta categorización se 
considera en la actualidad superada por su simplismo, mecanicismo y eurocentrismo. Existe, 
por tanto, para Vilar (1983), una dimensión histórica en las diversas formas que la humanidad 
ha tenido para conseguir los productos, lo que no podrá desligarse de las relaciones técnicas y 
sociales que se establezcan entre los sujetos que intervienen en su producción. 
 
 Si bien la producción no sólo es un acto individual, sino una acción colectiva de una 
determinada sociedad en un momento de su evolución histórica, depende, en todo caso, de la 
combinación de una serie de factores. 
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 En primer lugar, los recursos naturales disponibles, relacionados directamente con el 
medio natural, pues supone el conjunto de medios y recursos que tienen la propiedad de ser 
útiles al hombre para satisfacer necesidades (suelos, bosques, minerales, etc). El concepto de 
recurso natural va unido siempre a un contexto tecnológico y económico definido. Si en 
sociedades con escasa capacidad tecnológica la dependencia de las condiciones naturales 
continúa siendo importante, su influencia no ha desaparecido en aquellas otras más 
avanzadas, en donde afecta de modo directo a la creciente especialización productiva de las 
regiones (principalmente en el plano agrario) dentro de una economía progresivamente 
mundializada. Asimismo es constatable cómo el desigual reparto en el espacio de dichos 
recursos genera contrastes en el volumen y tipo de actividades económicas existentes en cada 
área (países productores y compradores); así como el que la forma de apropiación y gestión 
de esos recursos constituye un elemento de diferenciación económica de primer orden (países 
de economía capitalista o de planificación centralizada). 
 
 Las fuentes de energía, constituyen otro de los recursos naturales básicos para el 
mantenimiento de las sociedades actuales. Si, como sabemos, la energía es la capacidad para 
producir trabajo, su falta ocasionaría el desmoronamiento de la era posindustrial y arrastraría 
a las sociedades desarrolladas a una crisis sin precedentes. Sin embargo, se sigue 
esquilmando las fuentes de energía no renovables, limitadas a zonas de la tierra productoras 
de minerales, que poco a poco están siendo destruidas, mientras las fuentes de energía 
renovables -escasamente investigadas- continúan en el olvido, quizás por  
 
oscuros intereses de gobiernos y multinacionales interesados en el mantenimiento del 
equilibrio del poder actual. 
 
 Los recursos humanos, por su parte, constituyen la aportación realizada por las 
personas, mediante su trabajo, para incrementar y hacer más rápida la producción de bienes y 
servicios. Este concepto, comentado anteriormente, está relacionado con otros como: mano 
de obra, trabajador especializado o sin cualificación, personal de dirección, etc. 
 
 Los medios de trabajo representan los recursos materiales que utiliza el trabajador 
para realizar su actividad profesional, distinguiéndose entre instrumentos de trabajo 
(herramientas y máquinas) y otro tipo de medios, relativos a edificios, naves industriales... 
 
 El factor capital, está formado por aquellos bienes que llevan trabajo acumulado y que 
se emplean en el proceso de producción. Efectivamente, las tierras de labor, antes de ser 
utilizables han debido roturarse y abonarse, por lo que incluyen un trabajo anterior no 
consumido. Asimismo, los bienes propiedad del capital se utilizan en el proceso de 
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producción para generar riqueza. En este sentido, son muchos los autores que tipifican el 
capital dependiendo de su utilización en el proceso productivo, denominando capital fijo al 
formado por los bienes duraderos (maquinaria, factorías, tierras...); capital circulante, al que 
pasa a formar parte de los bienes producidos; y capital financiero, a las sumas invertidas en la 
empresa. Dependiendo de la rama de actividad económica donde nos movamos, así será la 
consideración del tipo de capital. De esta forma, por ejemplo, un edificio es capital circulante 
para una inmobiliaria y capital fijo para un particular.  
 
 Últimamente, se empieza a considerar la existencia de un nuevo factor productivo, 
capaz de configurarse como un elemento tan o más decisivo que los denominados factores 
clásico, al que Galbraith (1981), denomina talento técnico especializado. El poder de las 
industrias actuales se desplaza desde el capitalista hacia la tecnoestructura representada por la 
organización, por lo que sólo las empresas que utilicen adecuadamente este factor 
tecnológico podrán hacer frente a la competitividad actual y futura. 
 
 Conviene destacar, igualmente, cómo estos factores de producción mantienen una 
estrecha relación entre sí e interactúan con las disponibilidades de recursos que posee cada 
país, provocando, situaciones económicas diversas. Observando la tabla 4.1 podemos 
comprobar algunas de ellas.  
 

RECURSOS  ESCASOS, INSUFICIENTES   SOBRANTES, DESARROLLO 

Humanos 
Técnicos 
Físicos 
De capital 

Inmigración 
Royalties 
Importación 
Dependencia  

Emigración 
Transferencia 
Exportación 
Dominación 

Tabla. 4.1. Relación de los recursos disponibles y grado de desarrollo. Fuente: Sánchez (1991, p. 177). 
 
- Si un país posee recursos humanos y adolece de falta de trabajo, ello implicará la 

potenciación de la emigración de esta mano de obra excedente en busca de 
empleo. Por el contrario, si un sistema productivo se encuentra en expansión y 
requiere importar mano de obra, posibilita la inmigración. 

 
- Un sistema productivo poco tecnificado deberá importar tecnología y pagar 

royalties, lo que llevará a la importación de técnicos procedentes de países 
desarrollados. 

 



204                      La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en el educación 
obligatoria. G. Travé. 
 

- La importación y exportación de recursos físicos dependerá del grado de desarrollo 
alcanzado; así, los países subdesarrollados exportan materia prima e importan 
productos secundarios, lo que favorece su endeudamiento. 

 
- Por último, la disponibilidad o no de recursos de capital provoca fenómenos de 

dependencia y/o dominación económica de unos países frente a otros. 
 
 
 Tradicionalmente, el trabajo y la actividad económica se han clasificado por 
economistas y geógrafos en sectores de producción. En este sentido, como expusimos 
Estepa, Travé y Wamba (1995), la clasificación más simple y a la vez menos específica, 
aunque sumamente útil para la comprensión rápida de distintas poblaciones en el espacio y en 
el tiempo, es la del esquema sectorial ternario, que divide la actividad económica en tres 
sectores, dependiendo de su funcionalidad: primario, para la extracción; secundario, para la 
transformación; y terciario, para la comercialización y los servicios. Esta idea de Fisher, 
popularizada y divulgada por Colin Clark y Fourastié, está siendo contestada cada vez más en 
el ámbito científico. De este modo que este esquema se torna simplista, excesivamente 
sintetizador y pobre para plasmar la realidad tanto en sociedades muy complejas, como en 
aquellas que no se rigen por cánones industriales urbanos, sino que responden a otro tipo de 
planteamiento donde lo industrial queda relegado a lo artesanal y una persona, un activo, es 
permeable a múltiples actividades. 
 
 En la matización anterior y dentro de esta clasificación ternaria, el sector 
primario-extracción, se dedica, generalmente, a las actividades económicas y profesiones 
que, como señala George (1979), tienen por objeto la producción de materias brutas 
vinculadas directamente con la naturaleza, de ahí que, a veces, se incluya la minería entre las 
actividades de este sector 10

                                                 
    10Como lo hace el propio Decreto de Ciencias Sociales de Educación Secundaria Obligatoria. 

. No obstante, son muchos los autores, instituciones e 
informaciones de carácter estadístico (Puyol y otros, 1988), que no consideran las minas y 
canteras, a pesar de su carácter extractivo, dentro de este sector, por ser consideradas 
actividades estrechamente ligadas a la industria, y por ello, al sector secundario. Incluso en el 
caso de la pesca, ante los diversos tipos existentes y de buques que la realizan, lleva el 
sobrenombre de "artesanal", "industrial", etc; y en lo que respecta a la agricultura y ganadería, 
en muchas ocasiones forman parte inmediata e imprescindible del proceso industrial (cultivos 
"industriales"), cuando sin su producción no funcionarían industrias derivadas de ellas. Lo 
que nos indica que todas estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta para relativizar 
esta clasificación ternaria, y contemplar las interacciones sectoriales.  
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 Igualmente, el sector secundario-transformación, englobaría todas las actividades 
económicas y las profesiones que contribuyen a una transformación de los productos brutos 
en elaborados, sea cual sea su destino. También en este caso se plantean ciertos problemas de 
clasificación en relación con la construcción, que a veces se considera sector secundario, en 
otras aparece como cuarto sector, y en algunos casos se incluye entre las actividades 
terciarias. Igualmente, y en cuanto a la tipología de las industrias, se suelen clasificar en 
función del nivel de elaboración de los productos en, de base o pesadas, entre las que se 
encuentran las que fabrican productos que a la vez serán materias primas de otras industrias, 
denominadas de primera transformación, y las de equipo, que fabrican productos acabados, 
pero que van destinados a otras industrias; de bienes de consumo o ligera, que son las que 
utilizan las materias primas para fabricar artículos destinados al consumo de la población. 
 
 Por último, al referirnos al sector terciario-servicios, es preciso comentar que, 
probablemente, la indefinición de este sector a nivel científico es aún mayor. En principio 
alude a actividades encaminadas a la prestación de servicios o bienes inmateriales. Se trata de 
actividades multiformes que engloban desde el comercio o los transportes hasta la formación 
escolar y universitaria, la banca, la policía o el turismo. Estamos, pues, ante una especie de 
"cajón de sastre" en el que se incluyen todas las demás actividades y profesiones, lo que hace 
difícil encontrar un concepto estructurador que posibilite una menor indefinición. Además, el 
desarrollo que este sector ha alcanzado en las sociedades avanzadas es tal que muchos autores 
hablan ya de un "terciario inferior" para las actividades de menor cualificación profesional, y 
un  "terciario superior"  e incluso "cuaternario" para aquellas actividades como la 
informática y profesiones de mayor cualificación. En relación con el comercio podemos citar 
los conceptos de: comercio interior y exterior, al detalle y al por mayor; importación, 
exportación y arancel; mercado, intermediario, oferta, demanda y precio; publicidad y 
consumo, distribución... 
 
 Sin embargo, aún los economistas y geógrafos no han llegado a ponerse de acuerdo en 
torno a los sectores de producción determinantes en la creación de riqueza: si ésta depende 
del sector terciario (comercio) o de los sectores primario y secundario. Batra (1995), desde un 
punto de vista macroeconómico,  asegura, a partir de diversos estudios realizados en 
distintos países, que es la industria y no el comercio quién realmente proporciona la riqueza; 
ello supone que son los países exportadores de bienes industriales, los beneficiarios frente a 
los estados eminentemente comerciales e importadores. Por el contrario, Naredo (1997, p. 41) 
considera que: "los países ricos lo son porque manejan la gestión, la comercialización, la 
información y, sobre todo, el mundo financiero"; aunque, quizás la respuesta esté en la 
interconexión de ambas actividades por parte de los países centro frente a los 
subdesarrollados.  



206                      La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en el educación 
obligatoria. G. Travé. 
 

 
 Si bien la actividad económica no viene determinada por la organización sectorial 
ternaria -ésta, no es más que una forma de agrupamiento convencional que puede cambiarse, 
véase catálogo de la ONU, Padrón municipal-; sin embargo, ésta sí vendrá obligada por los 
agentes económicos, constituidos por grupos o individuos que organizan la economía de un 
país por medio de la producción y el consumo, entre los que distinguimos: las economías 
domésticas (familias), las economías productiva (empresas) y la Administración Pública. 
Estos agentes económicos se relacionan en el mercado, constituyendo así el juego 
económico, donde los participantes son los agentes y el lugar, el mercado 
 
 No obstante, desde un enfoque crítico, el propio concepto de producción, y los modos 
de obtener sus beneficios, tienen que ser revisados a la luz de nuevos principios éticos 
basados en una economía ecológica, pues, sería inviable continuar con el mantenimiento de 
una sociedad basada en la producción ilimitada de bienes y servicios. Por el contrario, se debe 
tender a un sistema de producción racional, capaz de satisfacer las necesidades vitales, y que 
favorezca la consecución de un modelo de desarrollo socioeconómico autorregulado, 
mundializado, autocentrado, multidisciplinar, sistémico y sostenible (Bermejo, 1994).   
 
 
 
 
Salvar la Tierra: ¿hacia un modelo de sociedad sostenible? 
 
 Las actividades económicas realizadas por el hombre para satisfacer sus necesidades, 
producen impactos en el medio ambiente, es decir, en el sistema constituido por los factores 
naturales, culturales y sociales interrelacionados entre sí, que son modificados 
constantemente por el hombre (Plata, 1993), y, habitualmente, estos impactos generan una 
amplia gama de problemas relativos a la deforestación, al agotamiento de los recursos, a la 
contaminación, etc; si bien esta última constituye una de las grandes preocupaciones de la 
sociedad actual. La contaminación se produce mediante la presencia de elementos o 
productos en proporciones que transforman el equilibrio de la vida en general o de la humana 
en particular. Gran parte de los residuos contaminantes son producidos por la acción de las 
actividades humanas; no obstante, debemos distinguir entre desechos biodegradables, 
asimilados por la acción de las bacterias y otros microorganismos y sustancias 
contaminantes, no biodegradables, acumuladas en la naturaleza. Estos desechos sólidos, 
líquidos y gaseosos provocan distintos tipos de impactos, que afectan a aire, tierra y a las 
aguas, y repercuten en las personas a través de la contaminación por ruidos, por olores, 
visual... En este sentido, 
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"proteger el medio ambiente es querer evitar que el hombre se envenene por los productos nocivos que 
provienen de las actividades fisiológicas, domésticas y económicas; es preservar los recursos de 
la naturaleza"  (Lacoste y Ghirardi, 1983, p. 184). 

 
 Los problemas ambientales se plantean tanto en los países industrializados como en 
los subdesarrollados, debido, en gran medida, a la influencia que ejercen los ricos sobre los 
pobres y al funcionamiento del ecosistema tierra, que puede generar influencias mutuas, por 
ser un sistema abierto. En este sentido, el Worldwatch Institute, al analizar la evolución del 
medio ambiente y el desarrollo económico mundial, plantea categóricamente, la seria 
amenaza de supervivencia de la propia especie humana sobre el planeta, debido al grado de 
deterioro alcanzado (Browm, 1994). 
 
 La problemática mediombiental tiene sus raíces en las relaciones que a través del 
tiempo se establecieron entre Economía y Ecología, entre actividad económica y medio 
ambiente. Históricamente se han acuñado dos grandes paradigmas que han servido de base 
para interpretar la relación existente entre hombre y medio. Ambos han tratado de explicar 
esta relación poniendo el énfasis de su intervención en un miembro de la ecuación anterior. 
Sin embargo, como argumentábamos anteriormente (Estepa y Travé, 1996), la valoración del 
impacto ambiental que producen las actividades económicas en el medio ambiente 
dependerá, fundamentalmente, de los criterios coste-beneficio que se adopten. 
 
 Todas las sociedades tienen que jerarquizar sus objetivos y, por tanto, optar entre la 
consecución de mayores beneficios a corto plazo de tiempo o bien, optar por cubrir las 
necesidades sociales, respetando los límites de los recursos naturales disponibles. Debemos 
tener presente la existencia de distintos modos de concebir las relaciones entre las actividades 
económicas y el impacto ambiental. Por una parte, el paradigma antropocéntrico defiende la 
primacía del hombre frente al medio y, por otra, el paradigma biocéntrico, estima la 
integración del hombre en el medio como otra especie más, sin preferencias ni finalismos. 
Últimamente aparece una tercera vía, intermedia y conciliadora, denominada, desarrollo 
sostenible (Bermejo, 1994; García, 1995). 
 
 El paradigma antropocéntrico se fundamenta en una visión del medio como recurso de 
la humanidad, constituida por seres superiores que pueden disponer de los recursos naturales, 
supuestamente ilimitados, en su beneficio. La concreción de este enfoque en el sistema 
económico se realiza a través del concepto de bienestar, que, en la sociedad desarrollada 
actual, aparece unido al consumo indiscriminado de los recursos disponibles. Como hemos 
analizado anteriormente, no sólo se produce para dar respuesta a necesidades de consumo, 
sino que el acto de producir se realiza para obtener más beneficios, lo que desemboca en 
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producir para producir, que conduce a un esquema de producción-consumo desmedido que 
dilapida y despilfarra los escasos recursos disponibles, mediante la actuación combinada de 
tecnología y economía, en la creencia de que la ciencia solucionará los excesos cometidos por 
la técnica. 
 
 Dos corrientes de opinión contrapuestas, dependiendo de la posibilidad o no de 
agotamiento de los recursos naturales, marcan las diferencias existentes en el seno del 
paradigma antropocéntrico: una primera concepción, que podríamos denominar 
"providencialista", convencida de la inagotabilidad de los recursos, que, aunque hoy sepamos 
que ha provocado la crisis ambiental del siglo XX, aún por resolver, sigue siendo la corriente 
dominante; y, por otra, el modelo de progreso limitado, que pretende equilibrar desarrollo 
económico y conservación ambiental. Este modelo, a pesar de concebir los recursos como 
limitados, esconde la principal contradicción de los sistemas capitalistas actuales: la creencia 
en el desarrollo ilimitado como motor del sistema, frente al propio ecosistema natural, por 
definición, limitado. Ante esta contradicción, como veíamos antes, se confía ciegamente en el 
poder de la ciencia y la tecnología para seguir funcionado sin necesidad de acabar con los 
recursos naturales. 
 
 Igualmente, este paradigma representa, en muchas ocasiones, una opción fatalista y 
predeterminada que explica el deterioro ambiental como el coste inevitable que el hombre 
debe pagar para no volver a la época de las cavernas. En este sentido, sirva como muestra el 
razonamiento propuesto por Lancaster para estudiar el concepto de prioridad económica.  
 
"Consideremos el ejemplo de la contaminación. Si aceptamos la pretensión de que eliminar la 

contaminación debe ser la máxima prioridad en cualquier sociedad, tendremos que desterrar el 
empleo de todos los productos que causan la contaminación y cerrar todas las fábricas que emiten  
contaminantes. Esto daría origen a un desempleo en la economía muy por encima del suficiente 
para causar una depresión económica, que privaría a los consumidores del empleo de la gasolina 
y de los plásticos (por no citar más que dos productos), impediría casi todas las principales formas 
de transporte y exigiría la evacuación de las numerosas ciudades que carecieran de instalaciones 
adecuadas para el tratamiento de las basuras y de las aguas residuales" (Lancaster, 1977,  pp. 
16-17).  

 
 Como vemos, esta tendencia plantea posturas catastrofistas y de resignación al 
consumismo mercantil. Supone, por tanto, que, o bien admitimos el impacto ambiental con 
todas sus consecuencias, o se acaban las sociedades desarrolladas. 
 
 Por otra parte, ya desde la década de los setenta, una nueva corriente denominada 
"Economía del Medio Ambiente" comienza a plantearse tendencias alternativas para paliar 
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los desajustes producidos por el modelo económico desarrollista. El Club de Roma, fue una 
de las primeras instituciones que, considerando el consumo de recursos y sus disparidades, 
propone el concepto de sociedad sostenible. Igualmente, el Informe Brundtland sobre medio 
ambiente y desarrollo sostenido (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
1987), sugiere, implícitamente, una sociedad basada en una visión a largo plazo, que debe 
prever las consecuencias de sus diversas actividades para asegurarse que no rompe los ciclos 
de renovación, y ha de ser, por ello, una sociedad de conservación y preocupación 
generacional (King y Schneider, 1991). 
 
 Esta opción intermedia, surgida entre ambos paradigmas biocéntrico y 
antropocéntrico, supone un intento de armonizar progreso y conservación, bienestar y medio, 
sin necesidad de cambiar radicalmente el sistema económico, lo cual puede ser, en sí mismo, 
una utopía difícil de conseguir. Las propuestas realizadas desde esta tendencia recogen 
aportaciones venidas del paradigma biocéntrico, como la defensa de la biodiversidad y el uso 
de tecnologías limpias; asimismo, se potencian políticas sociales más avanzadas sobre la 
distribución de los recursos, y la incorporación de la Educación Ambiental a la enseñanza.  
 
 No obstante, este modelo está sirviendo, en la actualidad, para legitimar políticas 
seudoecológicas que utilizan grandes principios y declaraciones de respeto por el medio, 
pero, en realidad, no son capaces de promover cambios reales en el modo de explotación y 
uso de los recursos (Bermejo, 1994; Naredo, 1997). Así, desde la Economía de los Recursos 
Naturales o Economía del Medio Ambiente, se pretende superar el dilema producción-medio, 
economía-ecología a través de cuantificar los daños producidos en el medio ambiente y 
corregir sus efectos mediante la aplicación de impuestos a personas o instituciones que 
contaminen la naturaleza, siguiendo el teorema de Coase (1960), al considerar que la solución 
para el problema de la contaminación se debe basar en un proceso de negociación establecido 
entre el contaminador y el afectado, que, dependiendo de quien tenga el derecho de 
propiedad, deberá compensar o ser compensado. Dejando de esta forma el problema, en 
manos del dinero y de los títulos de propiedad, como si estos pudiesen evitar sus desmanes. 
 
 Por último, el paradigma biocéntrico, también llamado ecologismo crítico, o radical 
persigue una armonía e igualdad de trato a todas las especies del planeta, apostando por el 
principio de biodiversidad. En este sentido, pone el énfasis en lograr un cambio de mentalidad 
a la hora de entender el consumo y el bienestar. Propone, por tanto, otra manera de concebir 
ambos conceptos; así, el bienestar no puede conducir a un crecimiento ilimitado del consumo, 
sino que el progreso se debe relacionar, sobre todo, con el desarrollo de las capacidades de las 
personas. Esta perspectiva postula, en definitiva, un cambio radical en el comportamiento de 
la sociedad, tanto a nivel personal como institucional  (Cañal, García y Porlan, 1985; 
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Bermejo, 1994; Ovejero, 1996). 
 
 Dentro de este paradigma, existen, asimismo, tendencias más relacionadas con el 
ecologismo idealista, que preconiza la vuelta al orden natural, donde la naturaleza pasa a ser 
concebida como el centro de una religión. Este enfoque se caracteriza por un alto grado de 
activismo y por mantener posiciones contrarias al deterioro ambiental causado por la acción 
del hombre; pero, a su vez, aporta escasas alternativas y vías de solución globales a 
problemas tan complejos. 
 
 Por último, aparece una nueva corriente denominada "Economía crítica", como 
tendencia homóloga del biocentrismo en el campo de la Ecología, que pone en tela de juicio 
los presupuestos tanto de la tendencia ultraliberal como de la Economía del Medio Ambiente. 
En este sentido, Castilla (1992, p. 112) estima que "ni es posible valorar los efectos sobre el 
medio ambiente o los beneficios que este produce ni, por otro lado, se podría resolver nada 
aunque se consiguieran ciertas valoraciones".    
 
 Es probable que el problema que subyace en la relación hombre-medio se deba al gran 
desconocimiento que tenemos sobre las leyes que permiten el funcionamiento del 
"ecosistema tierra". La economía no ha tenido en cuenta estas leyes naturales y ha 
ocasionado, en gran parte, la crisis ambiental y de recursos que padecemos. De esta forma, la 
única solución válida, señala Hueting (1990), consistiría en sustituir las preferencias 
individuales por patrones de aceptación general.  
 
Hueting propone estudiar la sostenibilidad de las actividades económicas a partir de: 
 
- conocer las funciones ambientales del recurso o ecosistema, 
- definir las posibilidades de utilización sostenible en cada función ambiental, 
- formular las medidas precisas para mantener dichas funciones y  
- estimar cuantitativamente el coste de las medidas necesarias para un uso sostenible. 
  
 Parece evidente, por tanto, que una de las conclusiones más relevantes que se derivan 
de la crisis ambiental y de recursos que hoy padecemos, se debe, en el campo científico, a la 
excesiva simplificación y compartimentación del conocimiento utilizado para resolver los 
problemas económicos. Urge, pues, proponer actuaciones de carácter interdisciplinar, 
propuestas complejas de interpretación de la realidad, donde lleguen a interaccionar, en su 
conjunto, las ciencias sociales y experimentales, con la finalidad de lograr modelos 
integrados capaces de armonizar actividad humana y medio. 
  
Sociedad de consumo: despilfarro o conservación.  
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 Podemos decir que el hombre siempre ha sido consumidor, porque ha tenido que 
satisfacer sus necesidades primarias, pero no siempre ha mantenido un comportamiento 
consumista. Durante un largo período de tiempo, el hombre ha vivido en un sistema de 
autosuficiencia, en un principio cazando y pescando, y más tarde dedicado al cultivo de la 
tierra y a la domesticación de animales. La primera revolución Industrial, tampoco provocó 
cambios apreciables en el consumo, ya que la clase trabajadora vivía en una economía de 
subsistencia que sólo permitió el consumo relativo a las necesidades más elementales. 
 
 La sociedad de consumo, ha sido definida por Tamames (1992, p.389) como: 
 
"El estado de desarrollo de un país concreto, en el que se alcanzan altos niveles de capacidad de gasto 

privado, lo que se traduce en una demanda creciente de toda clase de productos. 
  
 La descripción realizada por Rostow, -en su obra "las etapas del crecimiento 
económico" (1960)- sobre el nacimiento de la sociedad de consumo, señala los años treinta, 
después de la Gran Depresión, como el momento en que se produce el hecho decisivo que 
cambió la tendencia económica; es decir, cuando las empresas descubren que gracias a las 
nuevas tecnologías es más fácil producir bienes y servicios que venderlos, se traspasan los 
objetivos de producción al terreno del consumo, de esta forma, las empresas producirán 
exclusivamente aquello que, después de publicitado, pueda venderse. Se trata, como indica 
Galbraith (1981), de quitar al comprador el poder de decisión para transferirlo a la empresa. 
De esta forma, y debido a factores como el desarrollo de la productividad, el avance en los 
medios de comunicación de masas y la fabricación de las más variadas mercancías, las 
empresas persiguen el mantenimiento de una masa de consumidores necesitados de consumir 
los bienes y servicios producidos por las mismas y la generación de nuevas necesidades que 
favorecieran la posibilidad de nuevas ventas. Una vez que los objetivos de la producción se 
traspasan al consumo, que las necesidades primarias son sustituidas por demandas 
secundarias a través de los medios de comunicación, las empresas pueden conocer los gustos 
de las masas y, por tanto, controlar el mercado. 
 
 Dos teorías han intentado explicar el fenómeno del consumo. La investigación basada 
en la teoría microeconómica, estudia el comportamiento de un consumidor durante un 
periodo de tiempo determinado, tomando como datos: la renta, los precios y los gustos del 
consumidor. Estudia, por tanto, la demanda individual y, por extensión, no explica todos los 
problemas derivados del consumo general de un país. Por el contrario, la teoría 
macroeconómica se interesa en la función del consumo familiar individual, a partir de los 
datos estadísticos del consumo medio producido por cada unidad familiar durante un tiempo 



212                      La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en el educación 
obligatoria. G. Travé. 
 

determinado.   
 
 Sin embargo, y a pesar de sus diferencias, ambas teorías conciben que consumo y 
clase media son dos conceptos indisolubles; tanto es así, que Cueto (1981) señala, que si la 
Revolución Industrial trajo consigo el nacimiento del proletariado -sometido, según David 
Ricardo (1772-1843), a la ley de bronce de los salarios, por la que se debería garantizar un 
ingreso familiar adecuado para satisfacer las necesidades de alimentación y reproducción-, no 
produjo el nacimiento de la sociedad consumista, ya que sólo permitió un consumo de 
subsistencia entre el proletariado frente al consumo ostentoso de la burguesía. Habría que 
esperar hasta principios del siglo XX, cuando comienza a desarrollarse, primero en EE.UU. y 
después en los países en vías de desarrollo, otra clase social de rango medio compuesta por 
burócratas, funcionarios, miembros de profesiones liberales, trabajadores especializados que 
tienen mayores ingresos y pueden aumentar sus niveles de consumo. Mills (1973) la 
denominó con el término de "cuellos blancos" y la considera como la clase social que 
garantiza el funcionamiento de la sociedad de consumo, ya que aporta la pauta de 
comportamiento de las demás clases sociales y permitirá la concreción de un nuevo modelo 
de desarrollo basado en el bienestar social como máxima aspiración de la persona. 
   
 En este contexto, se van a modificar los hábitos de consumo, comenzando por el 
propio tiempo que tiene una persona para poder consumir durante toda su vida; hoy no 
importa el paso de población activa a pasiva, ya que, en gran número de casos, se siguen 
manteniendo niveles de consumo similares. Asimismo, el espacio del consumo pertenece a la 
esfera de lo cotidiano, está presente en la mayor parte de los actos que realiza una persona; lo 
cotidiano se ha convertido en el centro de operaciones mercantiles de la sociedad de 
consumo, por medio de la uniformización de los deseos, la masificación de las necesidades y 
la imposición de una escala de valores y prestigio artificiales. El consumo se basa en el 
imperio de lo efímero que provoca la demanda de productos e impide la saturación del 
mercado. Para conseguirlo, hay que disminuir el tiempo de duración de estos bienes. Las 
técnicas empleadas para ello se basan en la producción y consumo de artículos desechables, 
aumento de la tasa de obsolescencia, las modas, en fin, el prestigio y la competitividad del 
status social, así como a las innovaciones técnicas que provocan la espiral consumista 
fomentadas por la mercadotecnia.  
 
 El fenómeno del consumo representa, por tanto, el disfrute de los bienes y servicios 
producidos para satisfacer las necesidades humanas. Ahora bien, si clasificamos las 
necesidades humanas por su concreción material (alimentación, vestido, vivienda) o 
inmaterial (educación, sanidad, ocio...), clasificaremos igualmente los bienes en, materiales e 
inmateriales o de servicios. No obstante, ambos tipos de bienes están íntimamente 
relacionados, pues todos los servicios requieren bienes materiales para realizarlos y todo bien 
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depende del servicio que presta.   
  
 Tradicionalmente, la economía, preocupada por la escasez de recursos frente al 
aumento incesante de necesidades, ha considerado que el hombre tiene necesidades  vitales, 
básicas o primarias, que cubrir (vestido, vivienda y alimentos), para sobrevivir. Asimismo, 
distinguía otro tipo de necesidades educativas, sanitarias, de ocio, de comunicación, definidas 
como secundarias, cuyo grado de cobertura dependerá, en primer lugar, de cómo estén 
satisfechas las necesidades primarias y en segundo lugar, del momento histórico donde se 
analicen, puesto que las necesidades educativas y sanitarias actuales, no son las mismas, por 
ejemplo, que en el pasado siglo.  
 
 En el mismo sentido, desde la perspectiva de la economía crítica, Doyal y Gough 
(1994) consideran la existencia de dos objetivos universales en la satisfacción de las 
necesidades humanas: por una parte, la participación social necesaria para evitar daños graves 
y, por otra, la liberación de la persona y su participación crítica en la forma de vida elegida. 
Estos objetivos generales deben satisfacer, por una parte, unas necesidades básicas, 
representadas por la consecución de un nivel óptimo de salud física y de autonomía personal, 
y por otra, de unas necesidades intermedias, que supondría conseguir un nivel mínimo, según 
Doyal y Gough (1994, p. 217), en cuanto a: "alimentos adecuados y agua; vivienda que 
reúna las características adecuadas; ambiente; trabajo sin riesgos; medio físico sin riesgos; 
atención sanitaria adecuada; seguridad en la infancia; relaciones primarias significativas; 
seguridad física; seguridad económica; control de nacimientos, embarazo y parto seguros; y 
enseñanza básica".  
 
 La satisfacción de estas necesidades, tanto básicas como secundarias, se lograría 
mediante el logro de unas condiciones sociales previas, que debe garantizar, al menos, una 
producción de bienes y servicios suficiente, una reproducción adecuada, la transmisión 
cultural y una autoridad política que genere un clima de respeto y tolerancia social. Ello 
permitiría disfrutar de los derechos civiles y políticos, del derecho de acceso a los 
satisfactores de necesidades y asegurar una participación política en libertad. Se pone el 
acento, como podemos comprobar, en la consecución de necesidades que permitan una vida 
saludable y el disfrute de libertades sociopolíticas, más que en cubrir necesidades superfluas 
basadas en el logro de bienes de tipo material y en el consumo. 
  
 Sin embargo, como vimos anteriormente, el funcionamiento de la sociedad de 
consumo exige, asimismo, la concurrencia de los denominados agentes económicos, que, 
mediante la participación de la economía productiva (la empresa), la administración pública y 
la economía doméstica, hacen mover la economía y, por ende, la sociedad. En lo que 
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concierne a la economía doméstica o familiar, sabemos que toman decisiones económicas 
conjuntas o dependen de que otros las tomen en su lugar. La toma de decisiones económicas 
viene determinada por la manera de que disponen para aumentar sus ingresos (dónde trabaja 
cada uno de los miembros) y la forma de distribuir esos ingresos (cuánto se va  a destinar a 
cada partida presupuestaria). 
 
 Las economías domésticas, a su vez, están condicionadas por las decisiones que 
tomen las empresas y las administraciones públicas. Las empresas, al decidir sobre la 
regulación de plantillas, salarios y otras cuestiones, están repercutiendo sobre sus asalariados. 
Asimismo, las administraciones públicas al definir, entre otros, los tipos y cuantía de los 
impuestos, al fijar el precio del dinero, o al decretar el precios de los combustibles; medidas 
todas estas, que, de una u otra forma, repercutirán en los intereses de las empresas y 
ciudadanos.  
 
 Sin embargo, la mayor parte de las necesidades básicas de las personas y las 
economías domésticas están muy influenciada por la publicidad, que persigue dar a conocer 
los productos y estimular su compra y consumo. Las actividades publicitarias tienen dos 
aspectos importantes a señalar: por una parte, transmiten e imponen creencias y opiniones, 
tratando de modificar gustos y hábitos e incidiendo de manera especial en la población 
infantil y juvenil con campañas agresivas; por otra parte, constituyen un  
 
instrumento importante de la cadena de comercialización de los productos, haciendo rentable 
el ciclo económico: extracción, transformación, distribución, comercio y consumo.  
 
 Los mensajes publicitarios, consiguientemente, no son asépticos, sino que transmiten 
valores, actitudes y modelos de comportamiento. Para ello, la publicidad, mediante estudios 
psicológicos, sociológicos y de marketing, adecua la oferta a los intereses y gustos de los 
consumidores, o bien crea nuevos intereses y demandas con productos que reemplazan a los 
anteriores. El sistema productivo actual se basa, por tanto, en la publicidad y en la 
consolidación del fenómeno de la moda, que incita continuamente a comprar productos y 
servicios en una espiral sin límite. Su función global consiste en la promoción del sistema de 
consumo y el mantenimiento de la sociedad basada en un modelo desarrollista (Sanagustín y 
otros, 1991). 
 
 Pero hemos de considerar, sin embargo, que la satisfacción de necesidades y la 
concepción que se tenga de bienestar dependen, básicamente, del modelo de desarrollo 
económico adoptado por cada sociedad. Los países desarrollados han experimentado, en las 
últimas décadas, un fuerte progreso industrial y un importante crecimiento del poder 
adquisitivo, que se manifiesta por el aumento del consumo dirigido a satisfacer necesidades 
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de tipo secundario. Esta tendencia ha consolidado el modelo de desarrollo consumista que se 
dirige a conseguir el mayor beneficio al menor coste posible y que tantas repercusiones ha 
tenido en la crisis medioambiental, como analizamos anteriormente; sin embargo, como 
indica Fontana (1992, p. 75) "este deterioro creciente lo es ante todo del modelo europeo de 
desarrollo industrial depredador" (gráfico 4.1).  
 
 En contraposición con los valores antes descritos, surgen propuestas alternativas que 
sugieren la conveniencia de adoptar otra concepción basada en un consumo racional y en una 
ecología del consumo (Sanagustín y otros, 1991). Este modelo de desarrollo, que promueve 
actitudes consumeristas, se propone armonizar necesidades y consumo, medio y desarrollo, 
cuestionando, de esta forma, la producción ilimitada, la obsolescencia programada y el 
despilfarro de los recursos.  
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       (Gráf 4.1) 
 
 
 
Por el contrario, propone medidas encaminadas a lograr una producción limitada y limpia que 
evite tecnologías contaminantes, la elaboración de productos de mayor duración, y la 
potenciación de actitudes de conservación y reciclaje de los recursos naturales. 
 
4.5. A modo de conclusión. 
 
 Estas y otras reflexiones sobre el funcionamiento del sistema económico deben servir 
a los profesionales de la enseñanza, para adoptar una actitud crítica a la hora de planificar qué 
conocimientos económicos -de carácter científico- debemos seleccionar, bajo qué 
paradigmas de referencia y, en definitiva, qué problemas socioambientales y económicos 
consideramos de utilidad para su estudio en la etapa de escolaridad obligatoria. No obstante, y 
a efectos de recapitulación, exponemos algunas consideraciones a tener en cuenta. 
 
- Es necesario como punto de partida, asumir un concepto de sistema económico abierto, 
como subsistema social, de carácter sistémico y de naturaleza compleja, que permita conocer 
los problemas a distintas escalas, desde lo local hasta el ámbito mundial. Esta perspectiva 
demanda de la escuela un planteamiento basado en la educación global que aborde nuevos 
valores y principios. 
 
- La relatividad del conocimiento económico reduce la certidumbre en la ciencia y en la 
búsqueda de los mejores métodos. En todo caso, el conocimiento económico es fruto de un 
saber interdisciplinar: ninguna ciencia puede acaparar la problemática económica como si se 
tratase de un patrimonio exclusivo, aunque así ha ocurrido tradicionalmente a la hora de 
seleccionar los referentes científicos que configuran el currículum de Ciencias Sociales. 
 
- El conocimiento económico no es neutral, sino que está fuertemente ideologizado 
dependiendo de la opción política de cada persona. Sin embargo, el conocimiento económico 
que se  transmita en la escuela no debe ser partidista o sectario; por el contrario, admitiendo 
su carácter ideológico, los profesores deben enseñar respetando  
 
distintos puntos de vista y dando la oportunidad a los alumnos para que puedan construir sus 
propios referentes. 
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- Los grandes problemas de la humanidad: despilfarro y contaminación, no han sido resueltos 
por ninguno de los dos sistemas económicos imperantes (socialismo y capitalismo). El 
sistema que los sustituya, será una síntesis evolucionada que parta de nuevos principios y 
paradigmas capaces de afrontar los problemas actuales (De Paz, 1993), y es indudable que la 
educación puede prestar o restar un importante apoyo. 
  
- La sociedad actual necesita adoptar un nuevo concepto de necesidad que se fundamente en 
una perspectiva cualitativa y que permita la definición de necesidades económicas, sociales, 
culturales y políticas en la dirección de una mayor redistribución de bienes y el logro de un 
equilibrio entre producción, respeto por los recursos naturales y consumo racional. En este 
sentido, la potenciación de programas que favorezcan la integración de la Educación para el 
consumidor en la escuela abren importantes expectativas de cambio hacia actitudes 
consumeristas.     
 
- Frente al descalabro de los sistemas de economía planificada y las crisis cíclicas de la 
economía neocapitalista de final de siglo, aún suenan las voces de la escuela fisiocrática de 
Quesnay, y el respeto por la madre tierra; del socialismo utópico de Fourier y su "falansterio", 
o la empresa como organización solidaria y comunal; de Owen, reclamando la desaparición 
de la propiedad privada; en fin, de Saint Simon, de Marx.... Quizás, hoy más que nunca, 
debamos volver la vista atrás y recuperar valores que no por antiguos han perdido su 
importancia y trascendencia, valores de un nuevo sistema económico que permita resolver los 
problemas planteados en una sociedad posmoderna. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

 
Concepciones de los alumnos de educación obligatoria y 

Magisterio sobre las relaciones de intercambio, de 
producción y el impacto que provocan las actividades 

económicas en el medio ambiente.    
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 Después de obtener un perfil clarificador respecto a los problemas de aprendizaje 
detectados en la enseñanza de las nociones económicas -capítulo segundo- y concluido el 
análisis de los primeros resultados del conocimiento científico que en materia económica 
hemos considerado relevantes para la enseñanza obligatoria -capítulo cuarto-, pasaremos a 
continuación a exponer el desarrollo y las conclusiones del estudio empírico realizado sobre 
las concepciones económicas de los alumnos de la escolaridad obligatoria, en nuestro 
contexto.  
 
 La literatura pedagógica, como vimos, ha descrito un conjunto de obstáculos y 
dificultades de comprensión que presentan los alumnos de estas edades a la hora de construir 
el conocimiento económico. Entre las causas detectadas que nos interesa comentar en este 
caso, citábamos los escasos recursos cognitivos y problemas de carácter moral de los 
alumnos, así como las dificultades epistemológicas inherentes al tema. Sin embargo, el 
interés de este trabajo requería no sólo describir y mostrar los estudios efectuados por 
distintos autores en diferentes países; queríamos, además, comprobar en nuestro medio, las 
similitudes y diferencias de estos y otros hallazgos, con la finalidad de proponer al 
profesorado de estas etapas una hipótesis de progresión del conocimiento económico 
suficientemente probada que sirviera de orientación para la actuación docente. 
 
 Dedicaremos este capítulo, por tanto, a describir en primer lugar, las fases e 
instrumentos utilizados en la investigación, así como los sujetos que intervinieron en el 
estudio, para pasar, posteriormente, al tratamiento de los datos relativos a las tres categorías 
de análisis que han centrado nuestra atención: la compraventa de bienes y servicios: las 
relaciones de intercambio (en torno a las concepciones de los alumnos respecto al precio de 
un producto conocido y consumido, la libertad de mercado y el concepto de beneficio o 
ganancia); la empresa: relaciones de producción, (referida a la distribución de mercancías y 
a los factores de producción industrial); y por último, las relaciones establecidas entre 
actividades industriales y medioambientales, (dedicada a explorar las concepciones de los 
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alumnos respecto a las industrias contaminantes, el  tipo de contaminación que producen y 
las soluciones propuestas para superar este problema). Finalizaremos, formulando algunas 
conclusiones referidas a una hipótesis de progresión conceptual que permita establecer 
criterios acerca de cómo los alumnos de estas etapas construyen el conocimiento económico.     
 
5.1. Problemas y objetivos a investigar. 
 
 Como describimos en el capítulo tercero, este estudio pretende encontrar soluciones al 
segundo problema que habíamos formulado para abordar en nuestra investigación. En este 
sentido, decíamos que la construcción del mundo económico en la mente infantil y juvenil es 
un proceso complejo surcado por obstáculos y vicisitudes de distinta etiología que jalonan la 
progresión cognitiva del alumno. No obstante, y a pesar de los avances en la investigación, 
quedan muchas dificultades por describir y analizar sus causas para alcanzar respuestas 
válidas en nuestro campo. Así, nos preguntábamos: 
 
-¿Cuáles son las concepciones de los alumnos sobre las relaciones de intercambio, de 
producción y al impacto que generan en el medio ambiente?: 
 
-¿Qué tipo de dificultades se superan con la edad, sin haber recibido una instrucción 
económica básica?  
-¿Se podría formular una hipótesis general de construcción del conocimiento económico en 
los alumnos? 
 
 Con la realización de este estudio, pretendemos asimismo cubrir el segundo objetivo 
formulado: describir la evolución de las concepciones económicas de los alumnos según la 
edad, detectando las dificultades de aprendizaje en dicho proceso. 
 
5.2. Fases e instrumentos de la investigación. 
 
 Igualmente, comentábamos en relación con este estudio que la técnica a utilizar en 
este caso sería la entrevista, por ser ésta una estrategia más accesible y válida para conocer las 
ideas de los alumnos que otras, como el cuestionario, por ejemplo. Elegimos para su 
aplicación una modalidad de entrevista estandarizada no secuenciada, donde el entrevistador 
sigue el guión del cuestionario de forma flexible, profundizando en la comprensión de las 
respuestas que aportan los alumnos. Precisamente se trató de asegurar que la entrevista 
tuviese validez y fiabilidad1

                                                 
    1 "Validez, es decir, la concordancia entre lo medido por los instrumentos utilizados y la realidad que se desee 
medir. Fiabilidad, la confianza que podamos conceder a los mismos" (Pérez Juste, 1985, p. 173). 

 Para ello, siguiendo las recomendaciones de Marín (1985), 
efectuamos su validación mediante el contraste con un cuestionario piloto, que tenía una 
doble finalidad:   



232                     La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en la educación 
obligatoria. G. Travé. 
 

 
 - Adecuar los items a los objetivos del diseño de investigación, recogiendo todas y 
cada una de las hipótesis propuestas. 
 
 - Contextualizar los items al nivel de comprensión lingüística de los alumnos de estas 
edades, al objeto de evitar problemas de incomprensión de algunas preguntas. 
 
 A continuación detallaremos las fases e instrumentos que sirvieron para realizar este 
estudio. 
 
 
 En la primera fase, se diseñó una entrevista en torno al cuestionario compuesto por 18 
items, y se entrevistó a dos alumnos de cada uno de los cursos 1º, 2º y 4º de Educación 
Primaria del Colegio Público Enebral de Punta Umbría (Huelva). El método utilizado en este 
momento inicial del proceso, fue la entrevista mediada por fotos y dibujos que el niño tenía 
que identificar (Cañal, García y Porlán, 1988). El entrevistador utilizaba unas láminas con 
una serie de dibujos sencillos recogidos de libros de textos que el alumno tenía que ir 
señalando en cada pregunta (estos dibujos sólo se mostraron a los más pequeños). La función 
del entrevistador consistió en preguntar y anotar las respuestas, aunque podía salirse del 
guión propuesto, para seguir profundizando en aquellos aspectos que considera curiosos, 
interesantes o que pudieran aportar otros datos de interés a la investigación (Anexo 5.1. 
Cuestionario 1). 
  
  Este instrumento presentaba el riesgo de obtener una serie de datos heterogéneos, 
difíciles de agrupar en categorías comunes, ya que por la formulación de las preguntas, cada 
alumno podía elegir un tipo de producto distinto, de forma que, aunque el proceso de 
comercialización de gran parte de ellos fuese similar, no lo era así su extracción y 
distribución, por lo que se decidió modificar las preguntas en torno a un producto conocido y 
consumido por los alumnos. 
 
 En una segunda fase,  se reformuló el cuestionario base elaborando un segundo 
borrador compuesto por 17 preguntas (Anexo 5. Cuestionario 2). En esta ocasión, se utilizó 
una entrevista semiestructurada que pretendía recabar información sobre cuatro categorías:  
 
 1ª Categoría: la venta. Las tiendas. 
 2ª Categoría: la distribución. Los intermediarios. 
 3ª Categoría: la producción. La fábrica. 
 4ª Categoría: la extracción. La materia prima. 
 
 Como en el caso anterior, este segundo cuestionario reveló ciertos errores de diseño, 
entre ellos el número excesivo de preguntas. Comprobamos, además, que nuestra intención 
de proponer preguntas repetidas en cada una de las fases del proceso productivo, desde la 
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extracción hasta la venta, originaba confusión entre los alumnos entrevistados que, a veces, 
creían haber respondido ya a nuevas cuestiones propuestas. La conclusión de esta segunda 
fase fue la necesidad de reelaborar el cuestionario para adecuarlo al nivel de comprensión de 
los alumnos y disminuir el número de categorías de estudio.  
 
 La tercera fase permitió construir el instrumento que definitivamente se pasaría a la 
muestra seleccionada en los distintos colegios. Para ello se realizó un proceso de 
categorización, asignando contenidos a cada una de las categoría propuestas (tabla 5.1). Por 
último, se elaboró el cuestionario que serviría de base para las entrevistas referidas al proceso 
de venta, distribución, producción y extracción de los productos y el impacto ambiental que 
provocan en el medio. 
 

CATEGORÍA CONTENIDOS PREGUNTAS 

1ª) La compraventa: Relaciones 
de intercambio. 

* Precio de un producto 
consumido. 
 
* Libertad de precios. 
 
* Concepto de beneficio. 
 

   1ª) 
 
  
   2ª) 
  
   4ª) 
 

2ª) La empresa: Relaciones de 
producción. 

* Distribución de las mercancías. 
 
* Factores de producción. 

   3ª) 
 
    
   5ª) 
 

3ª) El impacto ambiental: 
Relaciones entre las actividades 
industriales y el medio ambiente. 

* Industrias contaminantes. 
 
* Tipos de contaminación. 
 
* Soluciones a los problemas 
ambientales. 

   6ª) 
 
   7ª) 
 
   8ª) 
 
 

Tabla 5.1. Categorización del cuestionario definitivo. Elaboración propia. 
 
 
 
Cuestionario base de la entrevista a los alumnos. 
 
 ENTREVISTADOR: Quiero que me cuentes muchas de las cosas que sabes sobre un 



234                     La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en la educación 
obligatoria. G. Travé. 
 

alimento que tomas todos los días: la leche. Te voy a preguntar por todas las cosas que pasan 
con la leche desde que sale de la vaca hasta que te la bebes, ¿vale? 
 
1) ¿Cuánto cuesta un paquete de un litro de leche? 
2) ¿El dueño de la tienda puede vender el paquete de leche al precio que quiera? 
3) ¿Quién vende a la tienda todas las cajas de leche que tiene en las estanterías? 
4) ¿Cuánto dinero pagó el dueño de la tienda por cada paquete de leche? 
5) ¿Qué necesita tener la fábrica para producir todos los paquetes de leche? 
  
ENTREVISTADOR. Ahora vamos a dejar la leche y te voy a preguntar por otras fábricas 
que elaboran otros productos, ¿de acuerdo? 
 
6) Dime el nombre de una fábrica que  ensucia o contamina la naturaleza. 
7) ¿Cuáles son las porquerías2

8) ¿Qué se podría hacer para evitar esta suciedad o contaminación? 
 que tira esta fábrica? 

 
 El proceso se completó con la realización de las entrevistas a los alumnos, efectuadas 
durante el mes de Junio de 1994, para pasar, posteriormente, al análisis de los datos a partir 
de su tratamiento estadístico. 
  
Sujetos. 
 
 La población a la que se dirigió el estudio, estaba compuesta por el conjunto de los 
alumnos en edad escolar comprendidos entre los cursos 2º Educación Primaria y 8º de EGB. 
La muestra fue seleccionada al azar, siguiendo un muestreo de tipo probabilístico, al permitir 
que todos los alumnos pudieran formar parte del estudio. Dentro de la modalidad de 
muestreo, se escogió el modelo de muestreo aleatorio sistemático, por el que se entrevistaron 
a los cinco primeros alumnos que ocupaban el lugar "múltiplo de 5" de la lista de cada clase, 
de los cursos finales de cada ciclo  (2º, 4º EP, 6º y 8º de EGB). Posteriormente, en el curso 
siguiente, dicho cuestionario se pasó a los estudiantes de 3º de Magisterio, especialidad 
Preescolar, al objeto de tener referentes que pudieran atestiguar si las dificultades detectadas 
se habían o no superado con la edad y la instrucción recibida. 
 
 Los entrevistadores fueron alumnos de 3º de Magisterio de la especialidad de 
Preescolar y de Ciencias Humanas (curso 1993-94) 3

                                                 
    2 Se eligió este término por ser una palabra utilizada por muchos alumnos para nombrar a los residuos producidos 
por las actividades económicas (como pudimos comprobar en la fase de validación de los sucesivos cuestionarios). 

 que participaron voluntariamente 

    3 Agradezco profundamente la colaboración prestada por todos y cada uno de los alumnos de 
Magisterio que optaron por colaborar en esta investigación. Sin duda nos han ayudado a comprender un 
poco mejor a nuestros alumnos más jóvenes. 
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durante el periodo de "Prácticas de Enseñanza", entrevistando cada uno a 25 alumnos de sus 
respectivos Colegios, siendo previamente instruidos en una serie de normas comunes al 
entrevistar a los alumnos. Los centros participantes  
fueron los siguientes: 
 
  
 - Colegio Público Las Viñas. Bollullos del Condado (Huelva). 

Colegios                      Localidad 

  - Colegio Público Reyes Católicos. Huelva. 
 - Colegio Público Tres de Agosto. Huelva. 
 - Colegio Público Arias Montano. Huelva. 
 - Colegio Público V Centenario. Huelva. 
 - Colegio Público Ramón y Cajal. Gibraleón (Huelva). 
 - Colegio Público Triana. Trigueros (Huelva). 
 - Colegio Público Príncipe de España. Huelva. 
 - Colegio Público Virgen del Pilar. Huelva. 
 - Colegio Público Onuba. Huelva. 
 - Colegio Público Virgen de Luna. Escacena (Huelva) 
 - Colegio Público Maestro Rojas. Nerva (Huelva) 
 - Colegio Público Fray Claudio. Trigueros (Huelva). 
 - Colegio Público Aderán I. Cabezas Rubias (Huelva). 
 - Colegio Público Nacional de Prácticas. Huelva. 
 - Colegio Público Molino de la Vega. Huelva. 
 - Colegio Madres Agustinas. Huelva. 
 
Se han efectuado un total de 335 entrevistas repartidas en: 
 - 2º curso: 80 alumnos. 
 - 4º curso: 85 alumnos. 
    - 6º curso: 85 alumnos.      
 - 8º curso: 85 alumnos. 
 - Asimismo, contestaron el cuestionario 60 estudiantes de 3º de Magisterio 
(Especialidad Preescolar) que no habían participado en la investigación como 
entrevistadores. 
 
5.3. Análisis de datos. 
 
 Hemos optado por realizar un tipo de análisis estadístico descriptivo que nos permita 
explorar las concepciones de los alumnos y dar respuesta a los problemas y objetivos 
propuestos en este estudio. En este sentido, como comentamos en el capítulo tercero, se 
pretende realizar dos tipos de análisis complementarios de los datos obtenidos: por una parte, 
las diferentes respuestas de los sujetos permitirán confeccionar un catálogo de todas las 
concepciones representadas, determinándose, posteriormente, la frecuencia y porcentaje de 
cada opción. 
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 El segundo análisis a realizar permitirá obtener una valoración de los niveles de 
complejidad de las respuestas de los alumnos. Para ello, en cada una de las categorías 
clasificaremos las respuestas obtenidas en tres niveles, desde las formulaciones más simples 
y sencillas (nivel I), a las respuestas de transición (nivel II) y destinando, por último, el nivel 
III a las respuestas más complejas, determinando, igualmente, la frecuencia y porcentaje de 
las respuestas en cada nivel. 
 
 Pasamos, a continuación, a describir y analizar cada una de las categorías y 
contenidos propuestos. 
 
Categoría 1ª. La compraventa de bienes y servicios: las relaciones de intercambio. 
 
 Agrupa al conjunto de ideas de los alumnos sobre los procesos de la compraventa de 
productos. Los contenidos a que hacen referencia esta categoría son: 
 
 - Las leyes del mercado que regulan los precios, tanto para consumidores como para 
vendedores.  
 - La libertad de precios en las sociedades de libremercado. 
 - La concepción de beneficio o ganancia que subyace en todas las actividades 
mercantiles.  
 
 Para ello se plantearon las preguntas siguientes: 1ª) ¿cuánto cuesta un paquete de un 
litro de leche?, que nos acerca al valor económico que los alumnos asignan a un producto 
conocido; 2ª) ¿el dueño de la tienda puede vender el paquete de leche al precio que quiera?, 
que pretende analizar las nociones infantiles y juveniles sobre la libertad de mercado, así 
como las causas que determinan y regulan los precios; y por último, 4ª) ¿cuánto dinero pagó 
el dueño de la tienda por cada paquete de leche?, que intenta buscar las relaciones que el 
alumno establece entre el sistema de intercambio y el sistema productivo, a fin de obtener 
información sobre el concepto de margen comercial.  
 
El precio de un producto conocido y consumido            
  
 El valor y el precio que los alumnos asignan a algunos productos conocidos y 
consumidos, constituye el punto de partida de esta primera categoría. El amplio periodo de 
tiempo transcurrido desde que los niños pequeños van con sus padres a comprar y tienen sus 
primeras experiencias comerciales, hasta que son considerados mayores y pueden comprar 
de forma autónoma, permite, que hayan tenido ocasión para una gran cantidad de vivencias 
relacionadas con el coste de las cosas. 
 
 El precio, o relación de cambio que se establece entre un bien o servicio y la unidad 
monetaria, exceptuando algunos productos regulados por el gobierno, es libremente fijado en 



Concepciones económicas de los alumnos de educación obligatoria y Magisterio                                         
237  
 

una economía de mercado por los agentes económicos mediante la ley de la oferta y la 
demanda, y determinado por el punto de encuentro entre la curva de oferta (a la que se quiere 
vender) y la curva de demanda (a la que se desea comprar) (Tamames, 1992). De esta forma, 
mantiene unas fluctuaciones en torno a una media, representada en cada momento por los 
indicadores de la economía del país (indicador de precios agrícolas, industriales, de consumo, 
salarios...). En nuestro caso, el precio del litro de leche en el primer semestre de 1994 osciló 
entre 65 y 115 pts/litro, en las grandes superficies comerciales.   
 
 El análisis de los datos obtenidos en la entrevistas (tabla 5.2), refleja que 
aproximadamente la mitad de los alumnos (46,8 %), posee un conocimiento acertado y real 
del precio de este producto, al considerar que el coste de la leche oscilaba entre 50-125 pts, 
frente a más de un tercio de los alumnos (36,5 %), que estima el precio entre 125-200, así 
como el 12,8 % de la muestra que consideró el valor de la leche por encima de las 200 pts. 
 

1) ¿Cuánto cuesta un paquete de un litro de 
leche?: 
 
 
Menos de 50 pts .......    
Entre 50-125 pts....... 
Entre 125-200 pts......    
Más de 200 pts......... 
 

2º 
Prim  
n: 80 
 
   8,7 
 27,5 
 27,5 
 36,2 

4º 
Prim 
n: 85 
 
   4,7 
 45,8 
 42,3 
   7,0 

6º 
EGB 
n: 85 
  
   1,1 
 49,4 
 43,5 
   5,8 

8º 
EGB 
n: 85 
  
  - 
 64,7 
 32,9 
   2,3 

Total 
  
 
 
   3,6 
 46,8 
 36,5 
 12,8 

3º 
Mag 
n: 60 
 
13,3 
81,6 
 3,3 
 1,6 

Tabla 5.2. Categoría 1: Relaciones de intercambio: conocimiento de los precios. (Porcentajes). Elaboración 
propia. 
 
 
 Por edades, podemos afirmar que existe una relación directa entre la edad de los 
alumnos, su experiencia comercial y el grado de responsabilidad adquirido, y el conjunto de 
informaciones externas que recibe de sus padres, de la publicidad, etc. Los alumnos del 
primer ciclo asisten a los acontecimientos comerciales como simples "convidados de piedra" 
y no toman decisiones, salvo para influir en la compra de sus productos favoritos (Pozuelos y 
Travé, 1995), mientras los alumnos del 2º y 3er

 

 ciclo comienzan a ser partícipes y actores del 
proceso de compraventa y, por tanto, conocen mejor el valor que tienen los productos más 
consumidos por ellos. Esta característica determina que tan sólo el 27,5 % de los alumnos de 
primer ciclo de Educación Primaria conozca el precio real del litro de leche, frente a la gran 
mayoría (63,7 %), que sobrevalora el valor de este producto. En segundo ciclo, aumenta el 
nivel de acierto hasta el 45,8 %, mientras en tercer ciclo llega prácticamente a la mitad de la 
muestra (49,4 %) y, por último, en 8º curso, se eleva al 64,7 %, aunque aún perdura un tercio 
de los alumnos que sobreestima el precio, prueba de que las experiencias de compraventa son 
todavía escasas. Por último, los estudiantes de Magisterio aciertan en un 81,6 %, lo que 
verifica la relación existente entre edad y conocimiento de precios. 
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 El segundo análisis realizado, como comentamos en al apartado "análisis de datos", 
nos permitirá establecer relaciones entre los niveles de respuesta y el  conocimiento de los 
precios; en este sentido, la distribución de alumnos por niveles se ha materializado 
asignando: 
 
- el nivel I a las respuestas que sobrevaloran o minimizan el precio del producto;  
 
- el nivel II, si existe un mayor acercamiento al precio estimado;  
 
- y el nivel III, cuando se opta por el precio real de mercado (en nuestro caso hemos admitido 
un intervalo amplio como precio de venta al público). 
 

 2º curso 4º curso 6º curso 8º curso    Total 3º Magis 

Nivel I 44,9 11,7 6,9 2,3 16,9 14,9 

Nivel II 27,5 42,3 43,5 32,9 36,5 3,3 

Nivel III 27,5 45,8 49,4 64,7 46,8 81,6 

Tabla 5 3.  Niveles de respuestas de los alumno sobre conocimiento de los precios. (Porcentaje). Elaboración 
propia.    
 
 La distribución de los alumnos respecto al conocimiento de los precios, como se 
aprecia en la tabla 5.3, va íntimamente relacionada con la edad. Así, mientras en 2º curso, 
casi la mitad de los alumnos (44,9 %), se ubican en un primer nivel, éste, desciende con la 
edad, aunque no se cumpla -esta parte de la regla-, en el caso de los alumnos de Magisterio; el 
nivel III, por el contrario, aumenta considerablemente con la edad hasta alcanzar el 64,7 % en 
8º y el 81,6 % en Magisterio, ello nos indica la importancia de las experiencias comerciales 
para alcanzar una idea aproximada del precio de las cosas. 
 
 
 
 
 
 
 
La libertad de mercado. 
 
 El modelo de economía de mercado se fundamenta por definición, en un alto nivel de 
libertad del mercado frente a una escasa intervención del sector público, del estado, en el 
funcionamiento de la economía; ello exige un flujo circular entre las economías domésticas, 
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las empresas y la administración pública. De esta forma, las empresas producen bienes y 
servicios para su consumo por las economías domésticas y/o por el propio estado; asimismo 
las economías domésticas venden su fuerza de trabajo a las empresas y al estado, y éste, 
produce bienes y servicios gracias al cobro de impuestos que pagan los individuos y las 
empresas. El marco donde se realiza esta complicada corriente de intereses, es el mercado, 
mediante la ley de oferta y demanda, que ya definiera Adam Smit como una ley natural que 
no debe ser violada. Sin embargo, a lo largo de la historia, esta ley ha tenido multitud de 
detractores, partidarios de posiciones intervencionistas del estado para proteger a las capas 
más desfavorecidas de la sociedad, pues, si bien se considera una ley teóricamente perfecta, 
en la realidad provoca situaciones sociales alarmantes (Sampedro, 1989). De igual forma, 
ambas tendencias se manifiestan en las concepciones de los alumnos: liberalismo o 
intervencionismo suelen ser las maneras básicas de entender las relaciones fundamentales del 
sistema económico. 
 
 Parece obvio admitir que los alumnos de estas edades conozcan la existencia de 
diferentes precios para un mismo producto: sus experiencias comerciales, las informaciones 
que reciben de sus padres, de la publicidad, etc, así lo deberían demostrar. Sin embargo, no 
resulta tan claro que lleguen a comprender los mecanismos de esta regulación, ya que la 
relación existente entre la libertad de mercado y la regulación de los precios provoca un 
conflicto de difícil solución, pues entran en juego dos variables que deben ser relacionadas. 
Por un lado, el tendero puede vender los productos al precio que quiera, pero por otro, si 
verdaderamente desea vender, tendrá que ajustarse a los precios que determine el mercado a 
través de la oferta y la demanda existente en ese momento para ese producto.  
 
 Los estudios realizados sobre las concepciones económicas del alumnado -como 
comentamos en el capítulo segundo- destacan que los problemas relativos al conocimiento 
económico que manifiestan, se derivan, en primer lugar, de la falta de compresión y 
aceptación de la necesidad de ganancia o beneficio como "piedra angular" de las relaciones 
económicas y, en segundo lugar, de la dificultad de conectar dos sistemas aparentemente 
separados: la tienda y la fábrica, es decir, las relaciones de intercambio y de producción, 
respectivamente (Moreno y Otros, 1988). Asimismo los trabajos de Danzinger (1958), Furth 
(1980), Jahoda (1981), Berti y  Bombi (1986) y Delval (1989, 1991, 1994), demuestran la 
dificultad que los alumnos tienen para comprender el funcionamiento económico de la 
sociedad, derivada de la falta de relación que establecen entre los distintos elementos que 
configuran el sistema (visión fragmentaria de la realidad) y de la teoría del precio fijo que 
asignan a las cosas. Muchos de estos problemas aún perduran en alumnos de Educación 
Secundaria, de forma que los obstáculos que estos padecen se relacionan con la falta de 
comprensión elemental de la relación entre la compra de bienes y mercancías en las tiendas y 
el pago de salarios por el trabajo y, no obstante, la dificultad en la comprensión de estas ideas 
se supera, generalmente, hacia el final de la escolaridad primaria (Langford, 1990). 
 
 



240                     La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en la educación 
obligatoria. G. Travé. 
 

2) ¿El dueño de la tienda puede vender el 
paquete de leche al precio que quiera? 
  
 
 Si................. 
  
  - Porque tiene libertad. 
  -  Quiere ganar dinero, dentro de unos 
límites 
- El mercado es libre 
- Depende del precio de compra 
 - NS/NC................. 
 
No................. 
 
- Los consumidores no irían  
- Porque tiene un precio fijo.... 
El precio lo pone el transportista, 
intermediario, fábrica... 
.- Otros................. 
- NS/NC............... 
- Dentro de unos límites 
- No obtiene beneficios 

2º 
Prim 
 
 
37,5 
  
 28,7 
  
  1,2 
- 
-  
  7,5 
   
 62,5 
 
   5,0 
 18,7 
  
 11,2 
 10,0 
 17,5 
- 
- 

4ª 
Prim 
 
 
 43,7 
  
 31,7 
 
  3,5 
- 
-  
   8,2 
   
 56,4 
 
  3,5 
28,2 
 
   8,2 
   5,8 
 10,5 
- 
- 

6º  
EGB 
 
 
 36,4 
  
 18,8 
 
 12,9 
 
 - 
   4,7    
 63,5 
 
  5,8 
 21,1 
 
16,4 
  5,8 
 14,1 
- 
- 
 

8º 
EGB 
 
 
 35,2 
  
   7,0 
 
 14,1 
- 
- 
 14,1   
 
 64,7 
 
 14,1 
 16,4 
 
 16,4 
 10,5 
   7,0 
- 
- 

Total 
 
 
 
 38,2 
 
 21,1 
    
  7,9 
- 
- 
  8,6 
 
 61,7 
 
   6,8 
 21,1 
  
 13,0 
   8,0 
 12,2 
- 
- 

3º 
Mag 
 
 
 51,6 
 
- 
  
 36,6 
 11,6 
   3,3 
- 
 
 48,3 
 
- 
 28,3 
 
   8,2 
- 
-  
   6,6 
   1,6 

Tabla 5.4. Categoría 1: Relaciones de intercambio: teoría implícita (Porcentajes). Elaboración propia. 
 
 
 
 Los datos obtenidos de las entrevistas (tabla 5.4) reflejan dos tipos de 
posicionamiento respecto a los mecanismos económicos de la sociedad: a) concepción 
determinista, caracterizada por la opinión de que el precio de las cosas está determinado por 
personas ajenas al vendedor que le obligan legal y moralmente a vender a unos precios 
prefijados y b) concepción librecambista, basada en la creencia en la libertad del vendedor 
para fijar los precios que estime convenientes.  
 
Veamos, con mayor detalle, ambas opiniones: 
 
 La mayoría de los alumnos entrevistados (61,7 %) manifiestan que el tendero "no" 
puede vender el paquete de leche al precio que quiera. Entre las razones argumentadas en esta 
concepción determinista, encontramos tres tipos de respuestas: 
 
 - Causas moralizantes: el 21,1 % de los alumnos que dicen no, afirman que la leche 
tiene un precio fijo que no se puede alterar por razones legales "si sube el precio, le ponen 
una multa", o morales "si cobra más es un carota que quiere hacerse rico". Es una opinión 
que se mantiene estable en todos los ciclos, y tiene un máximo de frecuencia en los alumnos 
de 4º curso (28,2 %). Esta concepción, como ya estudiamos, la encontramos en la historia de 
la economía representada por Santo Tomás (1224-1274) y el padre Molina (1597). 
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 - Causas jerárquicas: argumentadas por el 13 % de los alumnos, quienes aseguran que 
el precio lo pone otra persona: el transportista, la fábrica o el intermediario. Es, igualmente, 
una opción presente en toda la muestra, destacando los valores de 6º y 8º curso con más del 
16 % de los alumnos entrevistados. 
 
 - Causas competitivas: el 6,8 % de los alumnos que dijeron no a la libertad de precios, 
comienzan a vislumbrar los problemas derivados de la ley de la oferta y demanda que genera 
la competencia entre los establecimientos comerciales; sin embargo no son capaces de 
relacionar esta variable con la libertad de mercado. Los alumnos opinan que el tendero no 
puede poner los precios que quiera, pues "los consumidores no irían a comprar a su tienda". 
Esta opinión aumenta algo con la edad, llegando al 14 % en los alumnos de 8º Curso. 
 
 Por el contrario, la concepción librecambista está representada por el 38,2 % de los 
alumnos entrevistados, que optaron por el "sí", ante la posibilidad de que el dueño de la 
tienda pudiera vender al precio que quisiera. Podemos clasificar las respuestas en dos 
apartados: 
 
 - Respuestas intuitivas o de relaciones simples: el tendero tiene libertad de fijar los 
precios "porque es su tienda", sin tener en cuenta otros factores exógenos. Representada por 
el 21,1 % de la muestra, se suele dar mayoritariamente en los alumnos de 2º y 4º curso: 
  
"sí, porque él es el dueño" (Antonio 2º Curso). 
 
 - Respuestas sistémicas o de relaciones de mayor complejidad: el tendero puede 
vender al precio que quiera, teniendo en cuenta los precios del mercado y las ganancias que 
puede obtener, opción elegida por el 7,9 % de la muestra en total, pero llega al 13,5 % de la 
media en el segmento de 6º y 8º curso: 
 
"sí, porque él tiene sus derechos propios, pero si después no se lo compra nadie, entonces tiene que bajar el 

precio" (María José,  6º Curso). 
 
 Por último, y aunque parezca increíble en el caso de los alumnos de 3º de Magisterio, 
ambas concepciones se manifiestan en este caso prácticamente igualadas, repartiéndose la 
mitad de la muestra a favor de una u otra tendencia. Así, con respecto a la concepción 
determinista, presente en el 48,3 % de los alumnos universitarios, la opinión mayoritaria 
entre estos se decanta aún por la opción del precio fijo (28,3 %), frente a otras ideas 
residuales; por el contrario, la concepción librecambista, representada por el 51,6 %, estima 
la idea de conseguir beneficio dentro de unos límites marcados por el mercado (36,6 %), 
mientras el resto defiende la libertad del mercado (11,6 %). Los datos revelan, por 
consiguiente, que el concepto de libertad de mercado es relativamente independiente de la 
edad, pues, aunque se observe un cierto incremento en la concepción librecambista, aún 
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perdura un importante obstáculo epistemológico a superar.  
 
 
 
 El análisis por niveles (tabla 5.5) muestra que el grado alcanzado mayoritariamente 
por los alumnos, se sitúa en un nivel II (61,7 %): etapa de transición entre ambas posiciones, 
aunque se observe que mejora lentamente con la edad. 
 

 2º curso 4º curso 6º curso 8º curso    Total 3º Magis 

Nivel I 36,2 39,9 23,5 21,1 30,1 - 

Nivel II 62,5 56,4 63,5 64,7 61,7 51,6 

Nivel III 1,2 3,5 12,9 14,1 7,9 48,3 

Tabla 5.5  Niveles de respuestas de los alumnos sobre teoría económica implícita. (Porcentaje). Elaboración 
propia    
 
 Quizás sea esta la prueba que atestigüe la falta de una formación económica básica 
entre los alumnos entrevistados; aquí podemos observar cómo la educación económica 
informal produce confusión y ambigüedad, lo que impide alcanzar una concepción 
interrelacionada del sistema económico (Kourilsky, 1989), pues, junto a conceptos 
económicos visibles y concretos, fáciles de adquirir por medio de la observación y la 
experiencia cotidiana, existen nociones más complejas que necesitan de una cierta 
estructuración y organización para poder ser aprehendidas correctamente. 
 
Concepto de beneficio o ganancia. 
  
 Para una mentalidad adulta acostumbrada al ejercicio diario de la compraventa de 
bienes o servicios y cansada de ver cómo las empresas en función de sus beneficios, triunfan 
o se arruinan, resulta difícil admitir que los alumnos puedan tener problemas a la hora de 
comprender este concepto. Nos parece como si hubiera nociones que se transmitieran por 
generación espontánea a los miembros más jóvenes de nuestra especie, pero sin embargo, 
nada está más lejos de la realidad: los alumnos encuentran enormes dificultades para adquirir 
las ideas básicas acerca del funcionamiento económico de la sociedad: la ganancia, beneficio 
o margen comercial.      
 
 Como es conocido, las empresas para poder producir tienen una serie de gastos 
(costes fijos y costes variables) que dependen de la cantidad de bienes producidos, y 
asimismo reciben ingresos (aportaciones satisfechas por la venta de los bienes o servicios): 
los beneficios se obtendrán, por tanto, de la diferencia entre ingresos y costes; se 
sobrentiende, entonces, que el objetivo empresarial consiste en obtener los máximos 
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beneficios con los mínimos costes.       
 
 Sin embargo, estas cuestiones tan cotidianas suponen un indudable obstáculo 
epistemológico para los alumnos -como comentamos en el capítulo segundo-. Los estudios 
realizados por Ajello (1987), Jahoda (1979, 1981), Strauss (1954), Danziger (1958), Furt 
(1980) reflejaron que el problema de la comprensión de la ganancia no estaba aún resuelto 
por parte de los chicos de 11-12 años. Y ello, como indica Delval (1989), debido a 
dificultades de tipo cognitivo y socio-moral, al aplicar idénticas reglas en los problemas 
económicos y en las relaciones interpersonales, mientras que el adulto utiliza reglas 
diferentes: en lo económico, el beneficio, y en lo personal, la reciprocidad. 
 
 Los datos obtenidos en nuestro contexto reflejan similitudes con respecto a los 
estudios anteriormente citados (tabla 5.6), aunque, como era de esperar, las cifras sean 
distintas. Los resultados globales muestran que el 57,3 % de los alumnos entrevistados 
consideran que "el tendero pagó menos por el producto que el comprador", frente al 37,4 % 
de los alumnos que optaron por la opinión contraria: "el tendero paga lo mismo o más que el 
comprador". Cuando se les preguntaba a estos últimos cómo entonces gana dinero el 
comerciante, argumentan, que al vender muchos productos ganan más dinero; ello nos 
demuestra la dificultad que encuentra el alumnado de estas edades para conjugar dos 
variables: precio por unidad y cantidad vendida. 
 

4) ¿Cuánto dinero pagó el dueño de la tienda 
por cada paquete de leche?. 
  
 
Lo mismo que tú.... 
 Más................ 
 Menos.............. 
      NS/NC............. 

2º- 
Prim 
 
 
 33,7 
 43,7 
 17,5 
   5,0 

4º 
Prim 
 
 
 25,8 
 21,1 
 49,4 
   3,5 

6º  
EGB 
 
 
   4,7 
 11,7 
 77,6 
   5,8 

8º 
EGB 
 
 
   3,5 
   5,8 
 84,7     
5,8 
 

Total 
 
 
 
 16,9 
 20,5 
 57,3 
   5,0 

3º 
Mag 
 
 
- 
- 
100 
- 

Tabla 5.6. Categoría 1: Relaciones de intercambio: concepto de beneficio. (Porcentajes). Elaboración propia. 
 
 
 El análisis de datos por edades muestra claramente la relación directa existente entre 
la noción de beneficio y la edad. Así, se aprecia cómo los alumnos de 2º curso tienen mayores 
dificultades (77,5 %) en su comprensión y ésta va disminuyendo con la edad: en 4º curso 
(46,9 %), en 6º (16,4 %) y, por último en 8º curso, el porcentaje es residual, aunque quede el 
9,3 % de la muestra que no ha superado este obstáculo. La causa de esta evolución en las 
concepciones infantiles se debe, entre otras, al aumento de las informaciones que reciben del 
medio, al cúmulo de experiencias de compraventa que realizan y a las aportaciones de la 
escuela, sobre todo en el dominio de los cómputos y en la resolución de problemas 
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aritméticos. 
 
 La distribución por etapas se ha realizado asignando: 
 
- el nivel I a aquellos alumnos que priman otros procesos frente a la venta: el trabajo del 
lechero y/o de la fábrica es mucho más costoso y difícil que el realizado por el vendedor, por 
lo que, el tendero tendrá que pagar más que el comprador;  
 
- el nivel II, corresponde a los alumnos que sostienen la teoría moral y amistosa de la 
compraventa: el tendero paga lo mismo que tú;  
 
- el nivel III, a aquéllos que aplican la idea de beneficio. En el análisis realizado, se observa 
como la evolución de las concepciones progresa desde la mitad de los alumnos de 2º curso 
(48,7 %) situados en un nivel I, hasta el 11,6 % en 8º curso; por el contrario, el nivel III es 
alcanzado mayoritariamente por los alumnos de 8º curso (84,7 %).  
 

 2º curso 4º curso 6º curso 8º curso    Total 3º Magis 

Nivel I 48,7 24,6 17,5 11,6 25,6 - 

Nivel II 33,7 25,8 4,7 3,5 16,9 - 

Nivel III 
 

17,5 49,4 77,6 84,7 57,3 100 

Tabla 5.7. Niveles de respuestas de los alumnos sobre el concepto de beneficio. (Porcentaje). Elaboración propia    
 
 
 Éste, por tanto, es de los conceptos cuyo desarrollo viene determinado por la edad y 
las experiencias comerciales.  
 
 En síntesis, la construcción de las relaciones de intercambio depende para el 
alumnado de la enseñanza obligatoria de un conjunto de conocimientos de amplio espectro 
que, en algunos casos consigue mediante la experiencia en el medio, mientras que en otros, 
debido a su escasa estructuración, permanece por mucho tiempo formando nebulosas 
conceptuales.  
 
Categoría 2ª. La empresa: relaciones de producción.  
 
 En esta categoría se incluyen las ideas de los alumnos respecto a los procesos de 
producción y distribución de bienes y servicios: los elementos que la integran y las relaciones 
que se establecen con otros procesos de la cadena de comercialización. Los contenidos 
implícitos hacen referencia al proceso de distribución de las mercancías y a los factores de 
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producción empresarial, aspectos que se reflejan en las preguntas tercera y quinta del 
cuestionario. 
    
La distribución de mercancías.  
 
 La red de conexiones entre los procesos económicos, que abarcan la extracción, 
transformación, distribución, comercialización y consumo de productos, supone para el niño 
un cúmulo de dificultades y problemas, habitualmente olvidado por enseñantes y padres; si 
bien es cierto que no todos los procesos son igualmente complejos para los alumnos, ello 
dependerá de la cercanía física y afectiva que se establezca entre el niño y el proceso 
productivo. En este sentido, hemos preferido centrar nuestra atención en uno de los procesos 
menos visibles para los alumnos de estas edades, la distribución de mercancías. Esta ha sido 
la causa de la  formulación de la tercera pregunta del cuestionario: ¿Quién vende a la tienda 
todas las cajas de leche que tiene en las estanterías?   
 
 La distribución de bienes y servicios, como sabemos, constituye el proceso que 
acontece después de la producción y/o extracción y acaba cuando el consumidor adquiere los 
productos; es, por tanto, el eslabón de la red económica que enlaza la producción con la 
venta, efectuándose, de esta forma, la comercialización de los bienes adquiridos por el 
"comercio al por mayor" al fabricante, y actuando de intermediario entre el productor y el 
vendedor. Su función es el almacenaje, distribución y venta de mercancías al "comercio al 
detall", encargado de hacer llegar los artículos o servicios a manos del consumidor. 
 
 El análisis de los datos obtenidos en las entrevistas realizadas a los alumnos (tabla 5.8) 
permite agrupar las respuestas en cuatro grandes opciones: 
 

3) ¿Quién vende a la tienda todas las cajas de 
leche que tiene en las estanterías?. 
 
 El lechero......... 
 La fábrica......... 
 El mayorista....... 
 El transportista 
           Otros comercios           
NS/NC............. 
 

2º 
Prim 
 
 
 65,0 
 18,7 
   7,5 
   5,0 
   -    
   3,7 

4º 
Prim 
 
 
38,8 
42,3 
16,4 
  2,3 
   - 
   - 

6º 
EGB 
 
 
 17,6 
 57,6 
 22,3 
   2,3 
    
   -  

8º  
EGB 
 
 
  7,0 
57,6 
35,2 
   - 
  
   - 

Total 
 
 
 
 32,1 
 44,0 
 20,3 
   2,4 
   
   0,9 

3º 
Mg 
 
 
  -  
38,3 
53,3  
- 
6,6 
1,6 

Tabla 5.8 Categoría 1I: Relaciones de producción: cadena de producción (Porcentajes). Elaboración propia. 
 
 - Los productos van de la fábrica a la tienda. Aproximadamente la mitad de los 
alumnos (44 %) cree que la fábrica vende directamente a todas y cada una de las tiendas.  
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 "Lo trae el hombre de la fábrica (Antonio, 9 años).  
  
 - El itinerario de los productos sigue el recorrido de la granja a la tienda. La tercera 
parte de los alumnos (32,1 %) opina que es el lechero quien vende al tendero. 
 
 "Se la vendieron los lecheros" (Juan Carlos, 8 años). 
 
 - Los productos van del almacén o mayorista a la tienda. El 20,3 % de los chicos 
señalan que es el mayorista, el encargado de distribuir la leche a los comercios.  
 
 "El dueño del almacén" (Alejandro, 9 años). 
 
 - Por último, los productos van del transportista a la tienda (2,4 % de la muestra).  
 
 "La leche la lleva a la tienda el hombre del camión" (Antonio, 7 años). 
 
 Si analizamos los datos por edades, observamos que la respuesta "el lechero" 
disminuye con la edad, pasando desde el 65 % en 2º, hasta el 7 % en 8º curso, mientras 
aumenta la respuesta referida a "la fábrica": 18,7 % en 2º curso y 57,6 % en 8º curso. 
Asimismo, "el transportista" es una respuesta que aparece en los primeros ciclos, y el 
mayorista, aumenta con la edad, desde 7,5 % en 2º curso, a 35,2 % en 8º nivel.  
 
 Se confirma, de esta forma, los resultados obtenidos por Delval (1989, 1994)  
-comentados en el capítulo segundo- al describir que alguno de los principales problemas 
económicos que el niño encuentra son los relacionados con la extracción de la materia prima, 
la fabricación (funcionamiento de la fábrica, relación empleados-propietario), la venta al 
mercado, y la distribución, así como el papel que juegan los intermediarios en el proceso 
económico. 
 
 La distribución muestral por niveles de complejidad (tabla 5.9) se ha realizado 
asignando: 
 
-el primer nivel a la relación más bucólica o simple: "el lechero" o "el transportista"; 
 
-el segundo, a "la fábrica";  
-y el tercer nivel, "al mayorista o almacenista".  
 

 2º curso 4º curso 6º curso 8º curso    Total 3º Magis 

Nivel I 73,7 40,3 19,9 7,0 35,2 1,6 

Nivel II 18,7 42,3 57,6 57,6 44,0 38,3 
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Nivel III 7,5 16,4 22,3 35,2 20,3 59,9 

Tabla 5.9. Niveles de respuestas de los alumnos sobre la cadena de producción. (Porcentaje). Elaboración propia    
 
 
 Así, podemos observar que la concepción mayoritaria se ubica en el segundo nivel (44 
%) y que existe una lenta evolución en el tercero, desde un porcentaje mínimo en 2º curso 
hasta un tercio de los alumnos entrevistados en octavo curso (35,2 %).  
 Sin embargo, la fascinación e importancia concedida al mundo fabril potencian, 
posiblemente, que más de la tercera parte de los alumnos de magisterio (38,3 %) siga 
creyendo en la venta directa de la industria a la tienda.  
 
Los factores de producción industrial. 
 
 Como vimos en el capítulo anterior, los factores de producción industrial son los 
recursos disponibles de una sociedad para emplearlos en la obtención de bienes y servicios. 
Pueden clasificarse en: recursos naturales, constituidos por el conjunto de medios que tienen 
la propiedad de ser útiles al hombre para satisfacer necesidades, dentro de este factor, 
debemos considerar el enorme papel que juegan los recursos naturales que producen las 
distintas modalidades de energía, sin la cual no sería posible hablar de industrialización; 
recursos humanos, o contribución que el hombre realiza por medio de su trabajo para 
producir bienes y servicios; medios de trabajo, constituidos por los instrumentos 
(herramientas y máquinas), y medios (edificios, naves industriales); capital, formado por 
aquellos bienes que cumplen la condición de llevar trabajo acumulado y se emplean en el 
proceso de producción; en fin, factor técnico especializado, o capacidad de la organización 
para competir. 
 
 Con la finalidad de acercarnos a la comprensión del alumnado sobre los factores 
productivos que consideran indispensables en el proceso de fabricación, se propuso la 
pregunta quinta del cuestionario: "¿qué necesita tener la fábrica para producir todos los 
paquetes de leche?" El análisis de las entrevistas realizadas (tabla 5.10) refleja dos modos de 
concebir el sistema industrial. 
 
 Una parte de los alumnos, representada por el 13,8 % de la muestra, mantiene una 
concepción sincrética del mundo industrial, considerando la fábrica como el lugar que 
aglutina a todos los sectores de producción: primario, secundario y terciario; concibe, por 
tanto, el sistema industrial como un todo indefinido, una amalgama de elementos aún sin 
precisar que impide la comprensión de los distintos procesos económicos.  Así, una central 
lechera  debe tener:  
 
"vacas, campo para pastar, pienso para alimentarlas, dinero para comprar el pienso, máquinas para 

envasar, camiones de transporte, vitrinas" (Juan 2º curso).  
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 Esta concepción -posiblemente influida por la publicidad: los anuncios de centrales 
lecheras suelen utilizar prados verdes y vacas lustrosas- está presente en todas las edades, 
aunque aumente hasta alcanzar un cuarto de la muestra en 8º (21,1%) y en magisterio (25 %). 
 
 De igual forma, existe otra concepción, que podríamos calificar de, "analítica" del 
sector industrial, que permite comprender la función y actividad realizada por este 
subsistema, delimitando su cometido del resto de las actividades económicas de extracción o 
servicios. Los alumnos son capaces de nombrar distintos factores necesarios para la 
producción industrial, sobre todo: los factores técnicos (maquinaria), los recursos naturales 
(materia prima) y los factores humanos (mano de obra).   
 
 

5) ¿Qué necesita tener la fábrica para 
producir todos los paquetes de leche? (*) 
 
 
- Mano de obra..........   
- Capital............... 
- Maquinaria............   
- Energía............... 
- Materia prima.........  
- Vacas 
- Distribuidores, camiones 
- Licencia, impuestos 
- Proveedores 
- Otros 

2º 
Prim 
 
 
28,7 
13,7 
45,0 
  7,5 
 55,0 
 12,0 
- 
- 
- 
  8,0 

4º  
Prim 
 
 
 41,1 
 17,6 
 68,2 
 18,8 
 61,1 
   9,4 
- 
- 
- 
12,0 

6º 
EGB 
 
 
 21,1 
 14,1 
 50,5 
 14,1 
 67,0 
 12,9 
- 
- 
- 
   8,2 

8º 
EGB 
 
 
 42,3 
 27,0 
 75,2 
 15,2 
 72,9 
 21,1 
- 
- 
- 
 14,5 

Total 
 
 
 
 33,3 
 18,1 
 58,9 
 13,9 
 64,0 
 13,8 
 
 
 
 10,6 

3º 
Mag 
 
 
 40,0 
 11,6 
 88,3 
   - 
 60,0 
 25,0 
  6,6 
  6,6    
3,3 
  8,0 
 

Tabla 5.10. Categoría 2: Relaciones de Producción: factores de producción (Porcentajes). Elaboración propia. 
 
 
 
 Los factores más nombrados son "materia prima" y "maquinaria", mencionados por 
más de la mitad de la muestra, (64,0 %) y (58,9 %) respectivamente; "mano de obra", con una 
tercera parte (33,3 %); y en menor proporción, "capital" y "energía". 
 
 En los resultados por edades podemos observar cómo los alumnos del primer ciclo 
explicitan aquellos factores más visibles del proceso productivo: "materia prima", 55 % 
(cajas, leche); "maquinaria", 45 % (para ordeñar, envasar); "trabajadores",  28,7 % (lecheros 
y obreros); y, por último, "capital", "vacas" y "energía" en proporción menor. Esta tendencia 
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continúa en el segundo ciclo, aumentando todas las cantidades, entre ellas "capital" y 
"energía" que alcanza la cifra mayor de toda la muestra (18,8 %). Mientras en los ciclos 
posteriores, se delimitan los factores de producción, entendiendo por "mano de obra": los 
obreros industriales; por "materia prima": la leche, pinturas, plásticos..., por "maquinaria": 
las envasadoras, cintas transportadoras..., así como aumenta la presencia de la "energía", del 
"capital" y otros factores como la publicidad, la búsqueda de mercado y la organización de la 
empresa.  
 
 En el caso de los estudiantes de Magisterio, es significativo reseñar la presencia de 
más de tres factores enumerados por cada alumno, destacando, en primer lugar, "maquinaria" 
(88,3 %) y posteriormente, "materia prima" (60 %), así como otros elementos relacionados 
con actividades burocráticas, necesidad de proveedores y distribuidores. Sin embargo, resulta 
paradójico la presencia del factor "vacas" (25 %) y la ausencia del factor "energía", lo que nos 
obliga a preguntarnos: ¿qué hacer? ¿cómo corregir estos problemas en la formación inicial de 
los futuros profesores? 
 
 En el segundo análisis, se han establecido tres niveles de complejidad en las 
respuestas de los alumnos (tabla 5.11). Para ello,  
 
- el nivel I se asigna a la concepción sincrética;  
 
- el segundo, a aquellas respuestas donde se muestren al menos tres factores productivos;  
 
- y el tercer nivel, a las respuestas que especifiquen la mayoría de factores productivos.  
 
 
 Los datos permiten distribuir la mayoría de la muestra en un nivel II (68 %) y sólo un 
18,2 % en un nivel III. 
 

 2º curso 4º curso 6º curso 8º curso    Total 3º Magis 

Nivel I 12,0 9,4 12,9 21,1 13,8 25,0 

Nivel II 74,3 73,0 73,0 51,9 68,0 63,4 

Nivel III 13,7 17,6 14,1 27,0 18,2 11,6 

Tabla 511.  Niveles de respuestas de los alumnos sobre los factores de producción. (Porcentaje). Elaboración 
propia.    
  
 De igual forma, los alumnos de Magisterio se sitúan de manera similar al resto de la 
población entrevistada: sólo el 11,6 %, podemos ubicarlo en un nivel tercero. 
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 Hemos de constatar, por tanto, que la construcción de las relaciones de producción es, 
igualmente, un proceso arduo y laborioso que el alumnado debe recorrer y que debe 
necesariamente apoyarse desde la institución escolar. 
 
Categoría 3. Relaciones entre actividades industriales y el medio ambiente. 
 
 Establecer cómo perciben y reconocen los alumnos el impacto que sobre el medio 
ejercen las distintas industrias, es el objetivo básico de esta tercera categoría. Para ello, se han 
planteado tres preguntas de carácter abierto que nos permitan conocer algunas de sus ideas 
concretas sobre el tipo de industria causante de la contaminación, los distintos residuos 
contaminantes producidos y las soluciones aportadas para evitar su efecto.  
 
Las industrias contaminantes. 
 
 La sociedad actual, o al menos la que está próxima a nuestro ámbito cultural, podría 
ser simbolizada por los residuos que genera, que de alguna manera están presente en 
cualquier rincón de nuestro planeta (Cousteau, 1990). Como expone Araujo (1990), con el 
tema de la polución se da actualmente una notable paradoja: si bien es cierto que todo el 
mundo manifiesta su rechazo hacia ésta, pocos son los que están dispuesto a renunciar a los 
productos que generan esos miles de toneladas de residuos y desperdicios. Así, como vimos 
en el capítulo segundo y cuarto, nos encontramos frecuentemente con argumentos que 
plantean el beneficio que "todos" sacamos de la actividad industrial y que de alguna forma 
viene a justificar las emisiones, vertidos... de productos nocivos, sería algo así como el precio 
del progreso o del bienestar, relegándose el papel de la búsqueda de equilibrio y la 
descontaminación a algo conveniente, en la medida de lo posible, más que a un compromiso 
necesario y urgente para asegurar una calidad de vida aceptable.  
 
 No obstante, respecto al medio ambiente y su conservación existe una fuerte 
sensibilidad social derivada, en muchos casos, de las informaciones que los medios de 
comunicación realizan sobre los graves accidentes ambientales, que ya han producido 
campañas de denuncia de grupos ecologistas, actuaciones ciudadanas y propuestas 
administrativas; frecuentemente caracterizadas por el catastrofismo y la superficialidad, 
acciones que pueden sensibilizar pero que difícilmente ayudan a crear una conciencia crítica 
de la realidad (Montero,1994)4

                                                 
    4 Aprovechando esta sensibilidad social ante los problemas ambientales es frecuente que se filtren informaciones 
y campañas, que bajo la "etiqueta del ecologismo" pretenden todo lo contrario: sería un efecto que podríamos 
denominar "maquillaje verde". 

. Todo esto provoca en el ciudadano, y más aún en los 
alumnos de esta etapa, una gran confusión y perplejidad, aceptando la mayoría de las veces 
opiniones estándares o estereotipadas que poco o nada contribuyen a comprender los 
procesos complejos que se establecen entre las relaciones de producción y el medio 
ambiente, y es precisamente esa falta de profundidad la que permitirá la manipulación y el 
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maniqueísmo simplista de sus opiniones.  
 
 Cuando analizamos los datos de esta categoría (tabla 5.12), lo primero que nos llamó 
la atención fue la poca presencia del "no saben o no contestan (NS/NC)", sobre todo a partir 
del segundo ciclo de Primaria. Constatamos cómo desde una temprana edad los niños tienen 
opinión sobre algunos aspectos básicos de la problemática ambiental. 
 

6) Dime el nombre de una fábrica que 
contamine la naturaleza. (*) 
 
- Alimentos.............  
 - Químicas (Polo indust) 
- Navales...............   
- Metalúrgicas....... 
- Otras (Nuclear, Celul) 
- Todas................ 
- NS/NC................. 
 

2º  
Prim 
 
   2,5 
 23,7 
  7,5  
  5,0 
36,2 
  - 
25,0  

4º 
Prim 
 
   3,5 
 56,4 
   7,0   
15,2 
 27,0 
  -   
  5,8 

6º 
EGB 
 
  1,1 
64,7 
  3,5 
  5,8 
 25,8 
    - 
   2,3 

8º 
EGB 
 
  2,3 
68,2  
  4,7 
14,1 
18,2 
  -   
  1,1 

Total 
 
 
  2,3 
53,2 
  5,6 
10,0 
26,8 
 
  8,7 

3º 
Mag 
 
  - 
95,0 
  - 
  - 
  - 
  5,0 
  - 

(*) Se admite más de una respuesta. 
Tabla 5.12. Categoría 3. Relaciones entre las actividades industriales y el medio ambiente: tipo de industria 
contaminante. Elaboración propia. 
 
 Cuando se les pregunta por el nombre de una fábrica que contamine la naturaleza 
(pregunta 6), existe la tendencia a centrarse en la experiencia vivida por ellos. Así, aparece el 
"Polo Químico" (conjunto industrial de la periferia de Huelva) como la respuesta más 
frecuente (53,2 %), aunque es preciso resaltar que cuando esta pregunta se hizo en el colegio 
de Nerva, al pertenecer éste a la cuenca minera, la respuesta más citada fue "el lavado de 
mineral" (lo que confirma la tendencia a la "experiencia vivida"). En segundo lugar (26,8 %) 
se encuentra un conglomerado al que hemos denominado "Otras" y que recoge 
fundamentalmente a la fábrica de celulosa, que por estar cerca de Huelva y por su olor 
característico es conocida por todos. Aún admitiéndose más de una respuesta, es llamativo 
observar cómo éstas se aglutinan en torno a "Químicas" y "Otras" (celulosa y todas) siendo 
poco consideradas, apenas significativas, el resto de las fábricas (alimentos 2,3 %, navales 
5,6 %, metalúrgicas 10 %) que curiosamente están poco presente en las localidades donde se 
ha trabajado. Además estas tendencias no varían apenas con la edad, siendo opiniones 
bastante estables y generalizadas (véase el caso de los alumnos de Magisterio que optan en un 
95 % por citar a las industrias químicas). 
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Residuos industriales que contaminan el medio ambiente. 
 
 Una vez vista y analizadas las ideas que expresan sobre qué fábricas son las causantes 
de la contaminación, nos interesa estudiar cuáles son sus concepciones sobre las materias 
contaminantes que producen estas industrias y para ello les formulamos la siguiente cuestión: 
"¿cuáles son las porquerías que tiran las fábricas?" (pregunta 7). Hemos empleado el término 
"porquerías" por ajustar el vocabulario al uso común de los alumnos de estas edades (6-14 
años); de haber utilizado un término menos coloquial, podría darse el caso de que algunos no 
supieran contestar por desconocer el significado del vocablo empleado, como quedó 
demostrado en la fases de validación del cuestionario 2 (Anexo 5.2) 
 
 Una vez agrupadas las respuestas en "sólidos, líquidos, gases y otras" (tabla 5.13), 
vemos cómo la opinión mayoritaria (65,6 %) considera la emisión de gases como la mayor 
fuente de productos contaminantes (este término incluye todo tipo de "humos") lo que viene 
a confirmar lo expuesto por otras investigaciones, comentadas en el capítulo segundo (Brody, 
1991; Marcén y Soriano, 1993; García, 1995). La contaminación por gases, además de ser 
una imagen típica que todos asociamos a la industria, es también algo que se observa con más 
facilidad que otros contaminantes que, para ser percibidos, es preciso acercarse allí donde se 
producen: líquidos vertidos a la ría, sólidos al mar y/o a la marisma, etc y que aún, siendo 
muy importante el impacto que producen, no responden al prototipo coloquial de 
"contaminación". Ello hace que los líquidos (20,7 %) y los sólidos (25,5 %) sean nombrados 
con bastante menos frecuencia. Es significativo, asimismo, la ausencia, casi, de mencionar a 
otros factores contaminantes, como la contaminación acústica (ruidos), visual 
(transformación del paisaje, carteles gigantes...) es tan sólo nombrado en un 3,4 % de los 
casos, y esto sobre todo en 8º de EGB, (lo que ratifica el valor de lo intuitivo y estereotipado). 
En el caso de los alumnos de Magisterio, llama la atención que el 50 % de la muestra 
mencione el término "residuos", incluyendo en esta denominación a uno o dos tipos o fuentes 
de contaminantes mencionados, aunque persista la idea de los gases (70 %), líquidos 13,3 % 
y en menor proporción los contaminantes sólidos. 
 

7) ¿Cuáles son las porquerías que tira esta 
fábrica? (*) 
 
- Sólidos...............   
- Líquidos.............. 
- Gases................. 
- Otras.................  
- Residuos............. 

2º 
Prim 
 
 18,7 
 15,0 
 70,0 
   - 
   - 

4º  
Prim 
 
 25,8 
 11,7 
 70,5 
   1,1 
   - 

6º  
EGB 
 
 29,4 
 20,0 
 56,4 
   2,3 
   - 

8º 
EGB 
 
 28,2 
 36,4 
 65,8 
 10,5 
   - 
 

Total 
 
 
25,5 
20,7 
65,6 
  3,4 

3º 
Mag 
 
 8,3 
13,3 
70,0 
  - 
50,0 

(*) Se admite más de una respuesta. 
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Tabla 5.13. Categoría 3. Relaciones entre las actividades industriales y el medio ambiente: tipo de residuos 
contaminantes. Elaboración propia. 
  
 El análisis de los niveles de las respuesta (tabla 5.14) se realizó en función del tipo de 
contaminante señalado. De esta manera: 
 
- en un primer nivel se menciona un sólo tipo de sustancia, normalmente gases o residuos;  
 
- en un segundo nivel, se nombran dos, gases y residuos sólidos o líquidos;  
 
- y en tercer lugar, cuando se citan al menos tres tipos de contaminantes. 
 

 2º curso 4º curso 6º curso 8º curso    Total 3º Magis 

Nivel I 70,0 70,5 56,4 65,8 65,7 53,3 

Nivel II 27,5 26,0 41,3 29,5 31,0 43,3 

Nivel III 2,5 3,5 2,3 4,7 3,2 3,3 

Tabla 5.14. Niveles de respuestas de los alumnos sobre el tipo de residuos contaminantes. (Porcentaje). 
Elaboración propia    
 
 Los resultados reflejan que el nivel mayoritario en todos los grupos es el primero con 
un 65,7 % en los alumnos de enseñanza obligatoria y un 53,3 % en Magisterio, lo que indica 
la supremacía de las visiones estereotipadas y más conspicuas. 
 
Soluciones para resolver los problemas de contaminación. 
 
 El problema de la contaminación, como ya hemos expuesto, es una problemática 
sentida por la colectividad social y vivido por el alumnado. Cuando se pregunta por las 
posibles actuaciones para evitar la contaminación (tabla 5.15), sólo el 1,7 % opta por "nada o 
seguir así", y, por el contrario, el 98,3 % estima la necesidad de adoptar medidas de 
intervención. Además, que estas opiniones se manifiestan desde las más tempranas edades (7 
años), debiendo destacarse que es el dato de mayor nivel de homogeneidad global, pues su 
frecuencia es prácticamente igual en todos los sectores de edad a los que se ha preguntado. 
 

8) ¿Qué se podría hacer para evitar esta 
contaminación? (*) 
 
- Cierre de la fábrica.. 
- Uso de filtros........ 
 - Nada. continuar así... 

2º 
Prim 
 
 40,0 
 17,5 
   1,2 

4º 
Prim 
 
 21,1 
 57,6 
   3,5 

6º 
EGB 
 
 21,1 
 58,8 
   - 

8º 
EGB 
 
 15,2 
 64,7 
   2,3 

Total 
 
 
 24,3 
 49,6 
   1,7 

3º 
Mag 
 
  5,0 
61,6 
  - 
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- Otras: reciclaje... 
- Ponerlas en otros lugares 
- Utilizar otros procesos 
- Producir menos 
- Adecuar las instalaciones 
-  Maquinaria ecológica 
- NS/NC................. 
 

 31,2 
    -   
    - 
    - 
    -   
    - 
 12,5 

 27,0 
    - 
    - 
    - 
    - 
    - 
  2,3 
 

 20,0 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 18,8 
    - 
    - 
    - 
    - 
    - 
    - 

 24,2 
 
 
 
 
 
  3,7 

  1,6 
16,6 
10,0 
  3,3 
  6,6 
  3,3  
11,6 

(*) Se admite más de una respuesta. 
Tabla 5.15. Categoría 3. Relaciones entre las actividades industriales y el medio ambiente: soluciones aportadas 
para resolver la contaminación. Elaboración propia. 
 
 El tema de las actuaciones concretas para resolver los problemas ambientales es el que 
se encuentra más afectado por la edad. Mientras los más pequeños son partidarios de una 
medida drástica y simple, como "cerrar las fábricas" (40 % en primer ciclo), esta idea va 
decreciendo hasta convertirse en poco representativa en los alumnos mayores, (15,2 % en 8º 
curso). Como vemos, mientras los más pequeños se centran en una sola variable y causalidad 
directa (se cierran las fábricas y ya no hay contaminación, por tanto desaparece el problema), 
con la edad aparece la posibilidad de opinar a partir de más de una variable y prever 
consecuencias indirectas (si se cierran las fábricas se reduce la contaminación pero 
aparecerían otros problemas como por ejemplo, el aumento del desempleo...). Este aspecto, 
que habíamos estudiado en Estepa y Travé (1996), se vuelve a confirmar empíricamente. 
  
 Si las medidas drásticas (y simplistas) son las seleccionadas mayoritariamente por los 
más jóvenes, el "uso de filtros" es la que tiene más defensores a partir del segundo ciclo (49,6 
% del total de la muestra); aunque esta solución, como apunta Costa (1985), no está exenta de 
un cierto simplismo: la confianza ciega en la tecnología para resolver los problemas que ella 
misma genera, creando, a su vez, una industria de la descontaminación, lo que conducirá, 
ineludiblemente, a una ausencia de reflexión y crítica en profundidad acerca del origen del 
deterioro producido en el medio ambiente, (el consumo abusivo, la producción ilimitada, la 
especulación, el dispendio de recursos, etc,  como vimos en el capítulo cuarto). La magia de 
los filtros constituye, sin embargo, una de las soluciones fáciles y simples propuestas por los 
alumnos, lo que coincide con la observación que hacíamos sobre la presencia en muchos 
casos de una sensibilidad superficial y de carácter afectivo:  
 
"no queremos que las fábricas contaminen porque nos gusta el campo limpio y con muchos animales" 

(María 8 años). 
 
 Por otra parte, resulta preocupante que solamente un 24,2 % de las opiniones haga 
referencia a medidas alternativas y algo más complejas, como las encuadradas en el apartado 
de "otras", que hacen referencia al reciclaje, al uso de materiales no contaminantes, a la 
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actualización de maquinaria, etc; igualmente, en ningún caso se aboga por la reducción del 
consumo excesivo o el uso racional de los recursos, aspecto que confirma los estudios de 
Brody (1991) reseñados en el capítulo segundo, sobre la responsabilidad ajena que los 
alumnos atribuyen al fenómeno de la contaminación.  
 
 Por último, en el caso de los alumnos de Magisterio, la opción mayoritaria (61,6 %), 
se concentra en la utilización de filtros para resolver los problemas relacionados con la 
contaminación, junto a medidas de carácter más complejo: reubicación de la industrias (16,6 
%) (opción que se ha barajado en el caso del Polo Químico de Huelva), utilizar otros 
procedimientos no tóxicos (10 %); y un 11,6 % que no propone soluciones, quizás en algunos 
casos por comprender la complejidad del problema.  
 
 El análisis por niveles (tabla 5.16), se realizó: 
 
- incluyendo las respuestas más simplistas en un primer nivel (cierre de empresas y los 
NS/NC);  
 
- las respuestas paliativas y la utilización de filtros, en un segundo nivel;  
 
- y otras medidas más complejas (reciclaje, producción limpia), en un tercer nivel, 
 

 2º curso 4º curso 6º curso 8º curso    Total 3º Magis 

Nivel I 53,7 26,9 21,0 17,5 29,7 16,6 

Nivel II 27,5 57,6 58,8 64,7 52,1 61,6 

Nivel III 18,7 15,2 20,0 17,5 17,8 21,6 

Tabla 5.16. Niveles de respuestas de los alumnos sobre el tipo de soluciones propuestas. (Porcentaje). 
Elaboración propia.    
 
 Como era de esperar, mientras las respuestas más simplistas (nivel I) disminuyen con 
la edad -desde el 53,7 % de los alumnos de 2º, hasta el 17,5 % en 8º-, las respuestas de 
transición (nivel II) aumentan, llegando, incluso a sobrepasar la mitad de la muestra (52,1 %). 
Por el contrario, las respuestas más complejas se mantienen en torno al 17,8 % de los 
alumnos, quizás debido a la escasa importancia que la sociedad de consumo otorga aún a este 
tipo de soluciones, normalmente costosas, difíciles de poner en marcha y de evaluar sus 
resultados. 
 
 Ambigüedad, confusión y ausencia de soluciones son algunas características 
detectadas en la construcción de las relaciones ambientales por parte de los alumnos 
entrevistados, aunque, como podemos comprobar, no distan mucho del conocimiento 
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cotidiano que cualquier ciudadano medio puede poseer; donde ciencia, tecnología y 
publicidad forman una tela de encubrimientos difíciles de comprender y desenredar.  
 
 
5.4. Conclusiones. 
 
 De los resultados presentados, podemos extraer una serie de conclusiones que harán 
referencia, en unos casos, a la comparación con investigaciones anteriormente comentadas y, 
en otros, a aspectos que pueden guiar el planteamiento de otros estudios empíricos que hemos 
realizado, a cuyo resultado haremos referencia en capítulos posteriores. 
 
a) En términos generales, ratificamos los resultados obtenidos por gran parte de los trabajos 
reseñados en el capítulo segundo, pues, aun variando las cifras concretas, muestran 
importantes similitudes; al mismo tiempo, hemos detectado matices y aspectos novedosos 
poco estudiados aún o totalmente desconocidos, como veremos en lo que sigue. 
 
b) Constatamos, siguiendo los estudios de Schung y Birkey (1985), que la construcción del 
pensamiento económico, en general, avanza en secuencias cada vez más sintéticas y 
flexibles, aumentando su competencia con la edad. No obstante, en nuestro estudio 
detectamos que esta regla general es o no válida, asimismo, en función de la instrucción 
económica recibida; así, en el caso de los alumnos de Magisterio, se muestra que estos, aún se 
reparten por igual entre posiciones intervencionistas o librecambista respecto al concepto de 
libertad de mercado, lo que parece ser debido principalmente a las deficiencias de su 
educación económica básica. 
 
c) Observamos, también en relación con las investigaciones de Danzinger (1958); Berti y 
Bombi (1988); Delval, Enesco, Navarro (1994), que, las concepciones estudiadas son 
representaciones comunes a distintos alumnos de la misma edad y que, al mismo tiempo, 
representan concepciones bastante similares entre alumnos de distintos lugares de la misma 
cultura; en nuestro caso no se han encontrado diferencias apreciables entre los alumnos de 
centros pertenecientes a zonas rurales o urbanas, a centros públicos o privados, ni respecto a 
otros estudios realizados en diversos países de nuestro entorno cultural.  
 
d) De igual forma, hemos obtenido resultados similares a otros anteriores sobre el concepto 
de ganancia (Delval y otros, 1971; Jahoda, 1981; Ajello, 1987; Echeita, 1988) y las 
dificultades que entraña su comprensión para la mente infantil; sin embargo, nos llama 
poderosamente la atención la escasa repercusión que este tipo de hallazgos tiene en el campo 
didáctico. De esta forma, podemos comprobar cómo la mayor parte de los libros de texto de 
los primeros ciclos de Educación Primaria siguen incluyendo problemas referidos al 
concepto de ganancia para enseñar las operaciones aritméticas básicas, dando por supuestas, 
la construcción de esta noción.    
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e) Recapitulando los estudios revisados y las conclusiones obtenidas en nuestro caso, 
desarrollaremos en lo que sigue una hipótesis de progresión respecto a cómo se construye el 
conocimiento sobre algunos aspectos del proceso productivo. El proceso de construcción del 
concepto de medio que el alumno va realizando a lo largo del tiempo nos va a proporcionar 
un eje sobre el que elaborar una hipótesis de progresión de las nociones económicas, en 
cuanto al proceso productivo (Hannou, 1977; GIE, 1991; Cuello y Otros, 1992). Como 
sabemos la noción de medio va evolucionando en la mente infantil en función de sus 
experiencias vitales. Así, en un principio o "etapa del medio indiferenciado", el niño percibe 
el medio de forma sincrética y egocéntrica: es la etapa del "aquí", del medio vivido. En un 
segundo momento o "etapa del medio como escenario", el niño va conociendo mejor su 
entorno, debido al desarrollo de la percepción sensorial y la acción manipulativa, adquiriendo 
una visión más analítica y diferenciada del medio vivido, por lo que comienza a tener una 
concepción de medio como escenario armónico y fragmentado de la realidad (García y 
Merchán, 1993). 
 
 Más tarde, se construirá la noción del "medio como recurso", donde el niño avanza 
hacia una visión más descentrada y analítica. Representa, de esta forma, el conocimiento de 
la geografía próxima, del medio percibido -que ya no necesita ser vivenciado- y comienza la 
construcción de algunas relaciones concretas caracterizadas por el utilitarismo y el finalismo. 
Por último, se puede construir o no la noción del "medio como conjunto de sistemas 
complejos", donde el alumno comienza a establecer interrelaciones entre los distintos 
sistemas que constituyen la realidad: es la etapa del medio concebido caracterizada por el 
desarrollo de las capacidades hipotético-deductivas propias del conocimiento formal. El 
medio aparece entonces descrito por relaciones de multicausalidad que implican el inicio del 
conocimiento complejo de los sistemas socionaturales, de forma que los elementos, 
relaciones, organización y cambios empiezan a ser comprendidos y valorados. Este proceso 
de construcción del concepto de "medio" en los alumnos, nos va a permitir elaborar, en 
paralelo, una hipótesis de progresión sobre las fases o niveles de la evolución de las 
concepciones económicas relativas a las relaciones de intercambio y de producción y al 
impacto que éstas últimas provocan en el medio ambiente.  
 
A. Las relaciones de intercambio. 
 
 1.- Por lo que se refiere a las concepciones de los niños sobre este tipo de  relaciones 
(tabla 5.17), pasan por una primera fase o etapa del trueque, caracterizada por la creencia 
infantil que concibe el comercio como la actividad amistosa que se realiza para satisfacer las 
necesidades de las personas, siguiendo el acto ritual de la entrega de un dinero simbólico a 
cambio de productos, cuyo precio sobrevaloran o minimizan. Durante esta etapa existe desde 
concepciones de un liberalismo económico absoluto a un determinismo moralizante, que 
impide entender el funcionamiento básico del mercado: el beneficio, la ganancia, pues, según 
esta idea, el tendero tiene la obligación y el deber de pagar al comprador lo mismo o más por 
los productos que vende. Esta concepción amistosa, afectiva e inocente de la compraventa, 
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tiene sus raíces, como ya vimos, en las escasas experiencias comerciales que posee el niño, y 
en la creencia en la teoría moral de las relaciones comerciales, según la cual, el niño aplica las 
mismas reglas en sus relaciones personales que en las económicas: la reciprocidad y la 
bondad. 
 
 2.- Más tarde, en un segundo nivel, los alumnos siguen explorando el entorno que les 
rodea, experimentan en sus relaciones de compraventa y continúan así, desarrollando sus 
capacidades cognitivas. Cada vez son más partícipes del hecho comercial; fruto de estos 
tanteos es un mejor conocimiento de los precios y una incipiente comprensión de la idea de 
beneficio o margen comercial, entendiéndose que el tendero quiera ganar dinero, aunque 
todavía se desconozca el mecanismo para lograrlo. Es, sin duda, la etapa del proteccionismo, 
al considerar que igual que él está protegido por sus padres y su familia, también en la 
sociedad tiene que existir un protector que ampare a los ciudadanos, a los consumidores. Este 
supuesto benefactor a veces estará encarnado por el jefe de la fábrica, del comercio o por el 
mismísimo jefe del estado, investido de suficiente autoridad legal y moral y que será capaz de 
regular el mercado y asignar a todos y cada uno de los productos el precio justo al que debe 
venderse. Si el vendedor vulnerara la ley aumentando este valor, estaría incumpliendo las 
reglas del juego económico y podría, en este caso, ser castigado. 
 
 3.- Posteriormente, en un tercer nivel, los alumnos descubren al fin el mercado, 
entrando en la etapa del librecambismo en las relaciones comerciales, lo que es posible  por 
el aumento considerable de sus capacidades intelectivas, las informaciones recibida de sus 
padres, de la publicidad, de la propia escuela y, sobre todo, por la cantidad y calidad de sus 
experiencias comerciales. Este cúmulo de situaciones permiten disponer al alumno de un 
conocimiento cada vez más específico de los precios de los productos, comprendiendo, de 
esta forma, el concepto de ganancia y algunas relaciones multicuasales establecidas entre 
precios, competencia, oferta y demanda. 
 

 NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

R   I 
E   N  
L   T 
A  E 
C  R 
I    C 
O  A 
N  M 
E   B 
S   I 
     O 

- Espectadores 
comerciales: 
sobrevaloración o 
minimización de precios. 
 
- Liberalismo absoluto y 
plena libertad individual, 
y/o determinismo 
económico. 
 
- Ausencia del concepto de 

- Entre espectadores y 
actores del hecho 
económico: acercamiento al 
valor de las cosas. 
 
- Determinismo económico. 
Teoría moral del precio fijo 
(las cosas tienen un precio 
justo). 
 
- Comienza la comprensión 

- Hacia la autonomía en las 
relaciones de compraventa: 
mayor conocimiento de los 
precios.  
 
- Liberalismo económico del 
mercado (el precio depende del 
producto, de la competencia, 
etc). 
 
- Complejización  de las leyes 
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D 
E 

beneficio: el comercio 
amistoso (pagar más o  lo 
mismo que costó). 

de la ganancia comercial. del mercado: el beneficio, la 
oferta y la demanda. 
 

Tabla 5.17. Hipótesis de progresión respecto a cómo se construye el conocimiento sobre las relaciones de 
intercambio. Elaboración propia. 
 
B. Las relaciones de producción. 
 
 1.- Estas relaciones (tabla 5.18), son percibidas, en un primer momento, bajo una 
perspectiva sincrética del hecho industrial, por la cual las fábricas deben contener al conjunto 
de los demás sectores de producción (primario: vacas, tierras y terciario: vitrinas, camiones). 
De igual modo, los alumnos manifiestan una idealización de los procesos productivos, 
asociándolos a los imaginados en los cuentos y fábulas, donde todo es artesanal, bucólico y 
armonioso.  
 
 
 2.- Más tarde, durante una segunda etapa, el niño sobrevalora el papel de la industria, 
de la transformación frente al resto de los procesos productivos. Esta alta consideración fabril 
tiene sus causas en la fascinación que despiertan en la mente infantil los entornos 
tecnológicos, repletos de máquinas y ordenadores. Por ello, cuando piensa en la industria, la 
concibe como el gran complejo industrial de alta tecnología, ubicado en grandes ciudades y 
olvida la pequeña y mediana industria de su localidad, que no responde a su modelo 
industrial idealizado. 
 
 

 NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

R   P 
E   R 
L   O 
A   D 
C   U 
I   C 
O   C 
N   I 
E   Ó 
S   N 
 

 
- Idealización, 
simplismo y afectividad en 
los procesos productivos (el 
lechero vende a las tiendas). 
 
 
- Visión sincrética de la 
industria. 
(la fábrica tiene de todo).   

 
- Priorización del papel de la 
fábrica en el proceso 
productivo (la fábrica vende 
al tendero). 
 
 
 
- Tendencia tecnológica de la 
industria. Importancia de la 
maquinaria. 

 
- Comprensión  global de la 
cadena productiva: la 
distribución de bienes 
(mayorista). 
 
 
 
- Hacia una concepción 
analítica de la empresa. 
Importancia de todos los 
factores de producción. 
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Tabla 5.18. Hipótesis de progresión, respecto a cómo se construye el conocimiento sobre las relaciones de 
producción. Elaboración propia. 
 
 
3.- Finalmente, en una tercera fase se produce una comprensión general de estos procesos 
productivos, sobre todo de la fase de distribución de bienes y servicios y del papel que 
desempeña el intermediario o mayorista, figura desconocida en las fases anteriores. 
Asimismo, se está construyendo una concepción pormenorizada y analítica de los factores de 
producción, comprendiendo la importancia que tiene cada uno de ellos para que la industria 
pueda funcionar, destacando la aparición del capital, la energía y otros factores como la 
publicidad y la capacidad técnica... 
 
 
C. Las relaciones con el medio ambiente. 
 
 1.- Para finalizar, el pensamiento de los alumnos sobre las relaciones ambientales 
(tabla 5.19) se caracteriza porque, en un primer momento, se basa en el conocimiento de los 
hechos y situaciones cercanos a su entorno y en la influencia que ejercen los medios de 
comunicación sobre ellos. Ambas fuentes permiten construir teorías intuitivas estereotipadas 
que se aplican por igual sin matizar a multitud de situaciones; así, por ejemplo, se entiende 
que si el humo produce contaminación, cualquier "humo" será perjudicial, aunque sea vapor 
de agua. Las soluciones ambientales propuestas a estas edades imponen el uso de medidas 
drásticas de control de la contaminación, ejecutadas, sobre todo, mediante el cierre de las 
empresas que produzcan humo, es decir, contaminación. 
 
 2.- El conocimiento de su entorno cercano le lleva a establecer relaciones simples en 
los hechos ambientales que observa, en un segundo nivel. De esta forma, ya es capaz de 
relacionar distintos tipos de contaminación con las actividades humanas que la provocan, 
siempre que sus observaciones partan de su experiencia cotidiana (no sólo entenderá que el 
humo contamina sino que existen otros tipos de contaminación por sólidos o líquidos, 
producto de vertidos domésticos o industriales). Los posicionamientos ambientales, por 
tanto, van girando desde posturas inocentes y bucólicas hasta posiciones más racionalistas 
que le permiten proponer medidas anticontaminantes de tipo paliativo; comienza, de esta 
forma, a tener una confianza extrema en la utilización de filtros o dispositivos de depuración, 
en la creencia ciega de que la ciencia y la tecnología solucionarán todos los problemas que 
generan las actividades industriales. 
 
 3.- Por último, en un tercer nivel, el impacto ambiental es ya un hecho constatado y 
preocupante en estas edades, donde se comienzan a perfilar las estrechas relaciones 
existentes entre las actividades económicas y ambientales. La aparición de la multicausalidad 
permite comprender que la adopción de medidas drásticas, representadas por el cierre de 
empresas para evitar la contaminación, provocarían efectos muy dañinos para la economía de 
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una zona, como el paro y la emigración. Son, por tanto, partidarios de adoptar medidas 
paliativas mediante el uso de filtros, así como otras medidas alternativas como el reciclaje, la 
eliminación de industrias peligrosas, en fin, la utilización de materias primas no 
contaminantes.  
 

 NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

R   A 
E   M 
L   B 
A   I 
C   E 
I   N 
O   T 
N   A 
E   L 
S   E 
    S 

- Primacía de lo intuitivo y 
vivencial. 
Estereotipos 
(contaminación = humo). 
 
 
- Soluciones ambientales 
drásticas 
(cierre de fábricas). 

Establecimiento de 
relaciones ambientales 
simples producidas en  
hechos concretos. 
 
 
- Medidas ambientales 
paliativas. Confianza ciega 
en la técnica 
(uso de filtros).  

- Interrelación de los 
problemas ambientales 
(contaminación = sólidos, 
líquidos, gases). 
 
 
- Comprensión de los 
efectos producidos por 
medidas drásticas (cierre de 
empresas = paro = 
emigración...). Soluciones 
correctivas: reciclado, 
producción limpia, etc. 
 

Tabla 5.19. Hipótesis de progresión, respecto a cómo se construye el conocimiento sobre las relaciones 
económicas y medioambientales. Elaboración propia. 
 
 A modo de recapitulación, constatamos junto a Delval (1994) o Cubero (1996), que 
este tipo de estudios descriptivos transversales, nos indica el estado actual de las 
concepciones de una determinada muestra, y por tanto, son significativos por su capacidad 
para generar líneas de investigación referidas a conceptos, procedimientos y actitudes no 
estudiadas aún, así como obtener un perfil del estado de las concepciones de los alumnos en 
grandes muestras. Por el contrario, no se pueden extraer otro tipo de conclusiones 
procesuales, ni ello se pretende; nada nos dice, por ejemplo, de cómo han evolucionado estas 
concepciones a lo largo del tiempo en la misma muestra de alumnos, ni cuáles son las 
situaciones que apoyan o retardan su evolución. Para ello, y al objeto de salvar este sesgo, se 
necesita complementar el análisis transversal con otro estudio de carácter longitudinal, poco 
utilizado por la investigación educativa, donde se reflexione sobre situaciones de clase que 
permitan observar la progresión de estas nociones.  
 
 Éste es, precisamente, el objetivo que persigue el último estudio de investigación 
-capítulo séptimo-: analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en una situación 
experimental de clase y de esta forma comprobar cómo evolucionan estas concepciones en el 
contexto del aula. No obstante, antes de afrontar ese estudio longitudinal necesitamos 
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reflexionar sobre el conocimiento didáctico al objeto de presentar un diseño curricular 
coherente para el desarrollo de las nociones económicas en la enseñanza obligatoria; a ello 
dedicaremos el próximo capítulo, que, constituirá, uno de los objetivos más destacados de 
este trabajo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

Propuesta didáctica. 
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 Cualquier propuesta curricular que se plantee para una etapa educativa o un 

ámbito concreto del saber humano, debe definir el marco de referencia por el 
que opta, puesto que, 

 
"el curriculum no es sino el sistema de saber de una sociedad (...). Son enunciados sobre nuestros valores, 

el tipo de sociedad en la que vivimos, la verdad, justicia, equidad y atención humana. Como tales, 
estas ideas son, por naturaleza, política y ética e intensamente valorativas" (Apple, 1991, p. 11). 

 
 Siendo congruente con esta línea de pensamiento, el paradigma que ha servido de 
fundamento a este trabajo -tal como expusimos en el capítulo primero- tiene su origen en las 
propuestas ideológicas y didácticas contenidas en el programa de investigación y renovación 
escolar (IRES) (GIE, 1991), que pretende incidir significativamente en la renovación 
pedagógica a partir de tres grandes pilares fundamentantes: el constructivismo, el enfoque 
crítico y la perspectiva compleja y sistémica. Estas opciones tienen su referente educativo en 
la investigación como estrategia didáctica enraizada en la práctica escolar.  
 
 Desde este marco referencial se ha elaborado la propuesta didáctica que complementa 
el desarrollo del Ámbito de Investigación, con la finalidad de superar los problemas 
detectados en la enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas. En este sentido, 
comenzaremos este capítulo analizando la relación existente entre enseñanza de las nociones 
económicas, Didáctica de la Ciencias Sociales y Áreas Transversales; para, posteriormente, 
introducirnos en la exposición de la propuesta didáctica alternativa, en cuanto a analizar, 
organizar y estructurar los distintos elementos curriculares.  
 
 De esa forma, estudiaremos el para qué enseñar y cuál es el conocimiento escolar 
deseable a partir del análisis de metaconceptos, la formulación, secuenciación y organización 
del conocimiento escolar, así como de los procedimientos y actitudes a desarrollar; el cómo 
enseñar a través de una estrategia de enseñanza basada en la investigación; y el cómo se 
regula el proceso de investigación escolar mediante la estructuración de fases, criterios e 
instrumentos de evaluación. Finalmente expondremos una serie de conclusiones que 
sintetizan el proceso recorrido.  
 
6.1. Didáctica de las Ciencias Sociales y enseñanza de la economía. 
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 Durante una dilatada etapa del desarrollo de las ciencias de la educación se consideró 
la didáctica como "el arte de enseñar", en referencia a un conjunto de saberes enseñados 
mediante la utilización de métodos infalibles, como suscribía Comenio (1592-1671): 
 
"Nosotros nos atrevemos a prometer una Didáctica magna, esto es, un artificio universal, para enseñar 

todo a todos. Enseñar realmente de un modo cierto (...). Enseñar rápidamente (...). Y enseñar con 
solidez (...)" (Comenio, 1971-fecha citada-, p. 7). 

 
Sin embargo, no sería hasta la década de los años setenta, cuando se concretan dos 
concepciones científicas divergentes. La corriente metodológica considera que la 
importancia de la disciplina radica en el estudio de los métodos de enseñanza,  ya que 
persigue ofrecer un conjunto de normas, prescripciones y recomendaciones para mejorar la 
metodología, además de facilitar una acción programada y planificada que le confiera rigor 
científico, no ya artístico; así se dice que:  
 
"la Didáctica tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los 

métodos de enseñanza" (Fernández Huerta, 1976, p. 25). 
 
Por otra parte, la corriente alternativa surge como resultado de la labor investigadora 
desarrollada por los grandes proyectos innovadores -comentados en capítulo primero-, y se 
basa en una concepción amplia y compleja de los problemas relacionados con la enseñanza. 
Así, se considera la didáctica como un campo de conocimiento que tiene por objetivo 
fundamental la formación inicial y permanente del profesorado con el propósito de poder 
intervenir en los procesos de enseñanza-aprendizaje con una preparación adecuada. En este 
sentido, en el caso específico de la Didáctica de las Ciencias Sociales como materia de 
enseñanza, se configura como una disciplina profesional y práctica cuyo objetivo es que el 
futuro profesor o el profesor en ejercicio aprenda a enseñar Ciencias Sociales con la finalidad 
de: 
 
"analizar las prácticas de enseñanza, la realidad de la enseñanza de la geografía, la historia y las otras 

ciencias sociales, sus finalidades o propósitos, sus contenidos y métodos para detectar y explicar 
sus problemas, buscarles soluciones y actuar para transformar y mejorar la práctica de la 
enseñanza y los aprendizajes" (Pagés, 1994, p. 39). 

 
 De igual forma, los contenidos a impartir por esta disciplina han sido estudiados por 
distintos autores; así, Shulman (1987) propone que los contenidos relevantes para la 
formación del profesor deben ser los específicos de la materia que enseña; otros, referidos al 
conocimiento pedagógico y del curriculum, y por último, un conocimiento del contexto, del 
alumnado y de los fines de la educación.  
 
 En esta línea, GIE (1991) y Pagés (1993), entre otros, consideran que la didáctica 
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pretende integrar tres fuentes básicas del conocimiento científico: el conocimiento 
epistemológico, el psicopedagógico y el socioantropológico en un corpus teórico propio y 
diferenciado que posibilite la construcción del modelos coherentes para hacer posible la 
intervención reflexiva y crítica en el aula. En este mismo sentido, Benejam (1993) sitúa a esta 
disciplina como sintetizadora del conocimiento científico de la materia con el conocimiento 
pedagógico propio de la profesión docente; lo que implica unir teoría y práctica. Esta 
integración supone, en principio, indagar en la teoría en una doble vertiente: el conocimiento 
de las Ciencias de la Educación y del constructivismo, unido al estudio de la Ciencias 
Sociales; y paralelamente, indagar en la práctica a partir de que el docente o estudiante 
ejercite la capacidad de decisión en los medios y actividades a realizar   
 
 No obstante, la enseñanza de las Ciencias Sociales se ha centrado históricamente en 
ciertas disciplinas en detrimento de otras; de esta forma, el tratamiento curricular propuesto 
para la enseñanza de las nociones económicas, artísticas, sociológicas y antropológicas en 
nuestro Estado, se puede calificar cuanto menos de marginal y subordinado, siguiendo -como 
vimos en el capítulo segundo- la propuesta hegemónica que ha identificado y actualmente 
identifica en gran medida las Ciencias Sociales con la Historia y la Geografía. Desde el punto 
de vista que nos ocupa, del estudio de las nociones económicas, y después de valorar la 
importancia curricular de la enseñanza de esta materia, Herrero (1995) propone una nueva 
configuración de las Ciencias Sociales a partir del tratamiento equilibrado de los tres vértices 
de un triángulo formado por Geografía, Historia y Economía. 
 
 Pero ambas propuestas reavivan el debate disciplinariedad-interdisciplinariedad en el 
área, que, como sabemos, no es nuevo pues se remonta al menos a 1916, con la aparición de 
los estudios sociales (Gómez, 1996 a), aunque, aún perduran sus repercusiones. Los dos 
enfoques epistemológicos expuestos anteriormente se fundamentan en criterios que priman 
sobremanera la lógica de las disciplinas, frente a la lógica didáctica de consolidar un área de 
conocimiento a partir de las posibilidades educativas que puede aportar cada una de las 
ciencias sociales en la resolución de problemas relevantes para el marco escolar (Cárdenas y 
otros, 1991; Souto, 1996). Por lo tanto, este tipo de planteamientos parecen conducir a 
establecer diferencias entre ciencias sociales de primera y de segunda clase, y poco o nada 
ayudan a formar un conocimiento social interdisciplinar capaz de buscar respuestas a los 
problemas escolares antes mencionados. 
 
  No existen impedimentos curriculares en la actualidad que obstaculicen la 
formulación de propuestas integradoras para incluir las enseñanzas económicas en las 
Ciencias Sociales; al contrario, como vimos en el capítulo segundo, son dificultades 
superables aunque de distinta etiología, procedentes del campo de la epistemología, de la 
formación del profesorado, de los propios materiales curriculares y, en fin, de una tradición 
basada en la yuxtaposición de materias inconexas que han conformado el conocimiento 
social como un auténtico cajón de sastre. 
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 Creemos, por el contrario, que el curriculum de Ciencias Sociales se debe situar en la 
óptica interdisciplinar para favorecer las opciones didácticas que posibiliten la aproximación 
de los alumnos hacia un pensamiento social crítico para poder intervenir en la realidad social. 
Por consiguiente, el tratamiento didáctico debe transgredir los estrechos márgenes de las 
disciplinas científicas para intentar ofrecer vías de solución a los interrogantes, intereses y 
problemas que trabajen los alumnos y ello pasa, ineludiblemente, por aportar una nueva 
visión integrada de las distintas ciencias que estudian al hombre y de los problemas 
socialmente relevantes (Price, Hickman y Smith, 1965; Taba y Otros, 1971; GIE, 1991; 
Cárdenas y Otros, 1991; Cronos, 1992; Pozuelos, 1997). 
 
6.2. Enseñanza de las nociones económicas y transversalidad. 
 
 La sociedad actual, como vimos, tiene planteadas grandes problemáticas que están 
afectando, de una u otra forma, a la vida de las personas. Problemas ambientales, sociales, 
culturales, políticos, económicos y sanitarios se entremezclan constituyendo una realidad 
cambiante, de una complejidad nunca vista. Ante estos desafíos, todas las miradas se vuelven 
a la escuela buscando la solución a estos males en la educación integral de la persona. De esta 
forma, el curriculum escolar ha recogido las grandes demandas sociales a través de la 
formulación de una serie de objetivos y conocimientos -denominados ejes, temáticas o áreas 
transversales- que desbordan claramente los contenidos clásicos de las materias escolares. 
 
 Los contenidos transversales, entendidos como problemas socialmente relevantes, 
están adquiriendo una importancia crucial desde los enfoques críticos para convertirse en los 
verdaderos núcleos articuladores de un currículum alternativo (GIE, 1991; Benejam, 1996; 
Selby, 1996; Hargreaves, 1996; Giroux, 1997). Difícilmente se pueden abordar los grandes 
problemas de la posmodernidad, desde planteamientos restrictivos, dogmáticos o simplistas 
basados en la división del saber por materias que implantó la modernidad. La opción elegida 
por el Diseño Curricular Base representa una posición de consenso, al considerar que junto a 
las áreas tradicionales existen otras áreas transversales que son complementarias. Este 
planteamiento está sirviendo, en muchos casos, para yuxtaponer dos aspectos de por sí 
separados: los contenidos tradicionales y otros, considerados añadidos.     
 
 Sin embargo, la transversalidad permite y ayuda a establecer la interconexión de los 
distintos aprendizajes que se producen en el aula, siempre que estos conocimientos no se 
planteen como materias añadidas o como apéndices de las áreas tradicionales, puesto que han 
de constituir ejes que, sin hacer referencia a ninguna de ellas, organizan y engloban múltiples 
conocimientos que difícilmente podrían incluirse en una sola área de contenido (gráfico 6.1). 
Dicho de otra forma, unos ejes transversales que sean globalizadores, socialmente relevantes 
y funcionales, pueden permitir y garantizar, en gran medida, el desarrollo integral de las 
personas (Domingo, 1992; Pozuelos y Travé, 1995; Yus, 1996). Muchos de los contenidos 
económicos que se integran actualmente en el curriculum obligatorio lo han hecho a 
propuesta de las áreas transversales, en su afán por incorporar el tratamiento de los problemas 



276                     La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en al educación 
obligatoria. G. Travé. 
 

de  interés social. Aunque posiblemente cada una de las materias clásicas trate aspectos 
relacionados con las nociones económicas, nos centraremos en nuestro caso en las 
aportaciones realizadas desde el campo de la Educación Ambiental y desde la Educación del 
Consumidor, por la especial relevancia de éstas para la concreción de un enfoque integrador. 
 
Enseñanza sobre economía y Educación Ambiental 
 
 La preocupación general por el medio ambiente y su preservación y cuidado en 
particular, es algo que en estas últimas décadas ha calado de forma significativa en la opinión 
pública de los países industrializados, como analizamos en el capítulo cuarto. Esta 
preocupación social se plantea como una paradoja pues, si es compartida por muchos, pocos 
aceptarían los cambios y transformaciones (tanto tecnológicos como económicos o de forma 
de vida) necesarios para poder construir un mundo o estilo de vida más ecológico (Pozuelos, 
Travé en prensa). 
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 Esta evidente contradicción se manifiesta sin pretender ser exhaustivos, en un 
conjunto de justificaciones y argumentos comúnmente esgrimidos: la idea de que el deterioro 
y la degradación del medio es el precio del progreso y el bienestar (Errejón, 1983); el sistema 
tecnológico contemporáneo separa aún más al hombre del medio natural, lo que impide una 
convivencia más comprometida con la naturaleza (Ferraro, 1987); la distorsionada imagen 
idílica y mítica que ofrecen los medios de comunicación sobre la realidad rural y marinera 
(Torres, 1994); y en fin, la confianza ciega en la tecnología, en la convicción de que será la 
propia técnica quién resuelva los problemas ambientales que hoy preocupan al ciudadano, 
aunque como expone Benayas (1992), es muy posible que estas medidas técnicas sólo 
puedan aliviar y reducir temporalmente la magnitud de los problemas ecológicos, pero no 
influyan sobre los aspectos básicos y profundos de la crisis. 
 
 De esta forma, se coincide en manifestar el acuerdo sobre la importancia del cuidado y 
protección del medio como una necesidad global, pero, al mismo tiempo, nuestra 
participación personal efectiva es mínima y poco comprometida. Este estado de conflicto 
tiene su correlato en el marco educativo, donde los niños y jóvenes manifiestan sus temores 
hacia los problemas ambientales, quizás debido a la influencia de los medios de 
comunicación o bien a la percepción bucólica y ambientalista que caracteriza a los alumnos.1

 
  

 Los aspectos reseñados, entre otros, permiten comprender la necesidad de integrar los 
contenidos ambientales en el curriculum obligatorio, integración que ha pasado por distintas 

                     
    1Véase capítulo segundo y quinto (Brody, 1991; Marcén y Soriano, 1993; García, 1995). 



278                     La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en al educación 
obligatoria. G. Travé. 
 

etapas. Huckle (1983), distingue distintas formas de concebir la Educación Ambiental que 
han tenido repercusión en el ámbito educativo. Todas ellas parten de un determinado enfoque 
científico sobre el concepto de "medio" y, por ello,  se definen de distintas formas respecto a 
las aportaciones que debe realizar la escuela. De esta forma, se habla de educación sobre el 
entorno, educación desde el entorno, y, por último, educación para el entorno, donde se 
considera al medio, respectivamente, sujeto, soporte o fin de la propia actividad educativa  
 
 
 Desde esta última perspectiva, Giordan (1993) resume algunos principios de la 
Educación Ambiental que permiten su integración en el currículum, entre ellos:  
 
-el de significatividad, o necesidad de que el alumno haga suyo el objeto de estudio;  
-el de actividad, relacionado con el valor que se le concede a la experiencia y a la acción del 
sujeto;  
-el de participación, o intervención directa de todos los implicados en el proceso educativo;  
-el de crítica, referido a la actitud de mejora o transformación social;  
-el de integración, capaz de abordar el desarrollo didáctico desde una perspectiva compleja e 
interrelacionada de la realidad;  
-el de utilización de diversidad de fuentes documentales, o utilización de recursos versátiles y 
variados;  
-el de progresión, con la finalidad de establecer una evolución desde lo simple a lo complejo;  
-el de cooperación, mediante el establecimiento de relaciones de colaboración, de 
intercambio, de asumir que la Educación Ambiental tiene una dimensión ética y axiológica 
que descarta el individualismo.  
 
 Son varias las consideraciones que proponemos para posibilitar la interacción entre la 
Educación ambiental y las enseñanzas económicas; por una parte, se debe relacionar de 
forma coherente, el ecosistema, formado por elementos vivos y no vivos, con el sociosistema 
que genera las actividades económicas y cuyo análisis se centrará sobre todo en el estudio de 
las estructuras y conexiones, más que en la descripción de elementos (Estepa y Travé, 1996); 
por otra, debemos tener en cuenta que la mejora y cuidado del medio está vinculada con la 
forma que cada persona tiene de relacionarse con su entorno y estos comportamientos son 
influenciables culturalmente, ya que dependen del proceso educativo a que se ven sometidos 
(Benayas, 1992); en síntesis podemos aceptar que el análisis de los problemas ambientales, 
desde la perspectiva de un currículum crítico de Ciencias Sociales, supone el estudio del 
sistema económico para contribuir, en la medida que podamos, en un sistema que armonice 
desarrollo económico y medio (Comes, 1995 b). 
 
 
Enseñanza económica y Educación del consumidor. 
 
 Las aportaciones de la Educación Consumerista pretenden incidir en la formación de 
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consumidores conscientes, críticos y responsables que puedan desenvolverse en la sociedad 
de consumo (Soriano y Giménez, 1992). Esta finalidad,  como expusimos en el capítulo 
cuarto, supone la constatación de que vivimos en un sistema económico complejo, cambiante 
y cada día más competitivo que plantea a la escuela la búsqueda de nuevas propuestas 
educativas capaces de acercar el mundo real a la institución escolar.  
 
 Esta preocupación social tiene sus antecedentes legales en el Programa de Protección 
del Consumidor de la Comunidad Económica Europea de 1975 y 1981, donde se dedica el 
capítulo V al derecho a la información y educación "para formar ciudadanos críticos y 
responsables, sabiendo cumplir las normas y exigiendo que se respeten sus derechos". De 
igual forma, la Constitución Española de 1978 recogió en su artículo 51.2, la promoción de la 
educación de los consumidores y usuarios y la Ley de Defensa de los Consumidores 
aprobada en 1984, dedica el capítulo V al derecho a la educación y formación en materia de 
consumo. Esta legislación de rango superior tuvo su referente en cada Comunidad 
Autónoma, donde se promulgaron leyes a tal efecto, con la pretensión, como se expresa en 
uno de los casos, de:  
 
"contribuir a la formación de ciudadanos conscientes y críticos, dotando al alumno o alumna de 

conocimientos y actitudes que permitan la resolución de problemas que la sociedad de consumo 
genera; y al mismo tiempo, trata de infundir la necesaria responsabilidad colectiva en el 
mantenimiento y mejora de la calidad de vida y convivencia social. (...) La Educación para el 
consumo aspira a convertir a la persona consumista en consumerista" (Gobierno vasco, 1992, 
p.175). 

 
 Entre sus contenidos, pretende, asimismo, desarrollar una serie de aspectos 
relacionados con problemas de carácter económico, de esta forma, se refiere a cuestiones 
relativas a la circulación del dinero, la alimentación, los juguetes, el ocio, la ecología, los 
servicios públicos, la salud, la compra, la vivienda, la publicidad, etc. Así, por ejemplo, 
figura "el conocimiento y análisis de los mecanismos de la sociedad de consumo, tanto en lo 
que concierne a la organización y a las estrategias de producción y distribución, 
 
 
como en lo referente a la actuación y al comportamiento de los consumidores" (Lucini, 
1994, p. 82).  
 
 Por último, en cuanto a su incidencia en la práctica del aula, ésta dependerá, en gran 
medida, del grado de integración curricular y de la organización de contenidos que se elija. 
Por ello, Cainzos (1993, p. 105) señala que: 
 
"la educación del consumidor debe poseer un carácter integrado (...) que sea en la escuela un eje 

vertebrador de la acción educativa (...) y ello implica, optar por un enfoque globalizador". 
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 El estudio de los problemas ambientales y de consumo que genera el desarrollo de las 
actividades económicas, exige, consecuentemente, un tratamiento didáctico capaz de 
asegurar a los alumnos la construcción de conocimientos que hagan evolucionar sus 
concepciones desde planteamientos simples de las relaciones entre el medio, la intervención 
humana y el consumo, hasta establecer otras relaciones de tipo sistémicas, a partir de 
perspectivas integradoras del conjunto de factores intervinientes en el desarrollo de las 
actividades económicas (García y García, 1993).  
 
 
6.3. Propuesta para la enseñanza de las nociones económicas en la enseñanza obligatoria. 
 
 
 Describir y analizar propuestas referidas al tipo de enseñanzas económicas, como 
hemos venido haciendo, supone, no sólo enumerar, sino, al mismo tiempo, aceptar un cierto 
grado de implicación y compromiso para plantear alternativas que traten de paliar algunos de 
los problemas detectados. Por ello, especificaremos a continuación los ejes de un diseño 
curricular para la enseñanza de las nociones económicas en la educación obligatoria a partir 
de los análisis realizados anteriormente y que recogen coherentemente las conclusiones de 
todos los estudios efectuados a lo largo de esta investigación.  
 
 
 
 
 
a) Para qué enseñar nociones económicas. 
 
  Las finalidades educativas de las Ciencias Sociales, o lo que es lo mismo, la necesidad 
de que aparezca en el Curriculum, se plantea a distintos niveles. Así, Benejam (1993) 
considera que estas enseñanzas tienen una potencialidad intelectual o cognitiva, ya que 
potencian el desarrollo de conceptos y las relaciones establecidas entre ellos, aspectos 
necesarios para comprender el mundo en que vivimos. De igual forma, desarrolla una serie 
de estrategias que posibilitan el enriquecimiento de las capacidades instrumentales, 
permitiendo el uso y manejo de fuentes, recursos y medios del entorno. Y, por último, 
favorece una educación basada en los valores que la sociedad pretende transmitir. Pagés 
(1993, p. 136) por su parte, distingue, igualmente, distintos tipos de finalidades para concluir 
planteando que uno de los propósitos deseables de la enseñanza de las Ciencias Sociales, "es 
la formación del pensamiento social del alumnado". 
 
 Sin embargo, a pesar de que los contenidos económicos formen parte de las Ciencias 
Sociales, es indudable que aportan matices diferenciados. Ya vimos como Stigier (1970) 
proponía la finalidad de propiciar la alfabetización económica de los ciudadano. También 



Propuesta didáctica.                                                                                                                   
281 
 

González y otros (1995), consideran su importancia y necesidad para la formación básica e 
integral de las personas. No obstante, por último, afirmamos junto a Comes (1995 a), que el 
objetivo de la enseñanza de la nociones económicas va más allá de proporcionar solamente 
conceptos, datos o cálculos; sino, como ciencia social que es, pretende la formación del 
alumno como persona, en el aspecto de la compresión del mundo social y de la dimensión 
ética de sus juicios morales.  
 
 En coherencia con lo anterior, todo proceso educativo tiene un para qué explícito o 
implícito al que denominamos objetivos. Estos representan la concreción de las intenciones 
educativas y son tan necesarios, que Coll (1987) los considera el referente básico del profesor 
para planificar su proyecto de aula. Sin embargo, ello no quiere decir que sean el elemento 
más o menos destacado del curriculum sobre todo si se opta, como en este caso, por un 
modelo curricular sistémico donde todos los elementos son igualmente necesarios e 
importantes (Cañal, 1988, 1990). 
 
 
 
 Los objetivos educativos permiten desarrollar las capacidades de la persona en su 
integridad -capacidades de tipo cognitivo, procedimental, actitudinal, motrices y afectivas- y 
ello exige, por tanto, favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto como los 
resultados. Las finalidades educativas tienen distintas funcionalidades, Zabalza (1991), 
propone que la utilidad de los objetivos se concreta en los siguientes aspectos:  
 
a) centran la atención de profesores y alumnos sobre las intenciones del proceso 

educativo;  
 
b) posibilitan al profesor transcender de los meros contenidos instructivos;  
 
c) facilitan la coordinación de los profesores; 
 
 d) permiten la revisión del proceso y de los resultados obtenidos.   
 
 La enseñanza económica constituye un marco de conocimientos y experiencias que 
permite el acercamiento a la mayoría de los objetivos generales de la educación obligatoria, 
entre los que señalamos: 
 
*Autonomía personal e integración social. 
 
 La escuela obligatoria debe dotar a los alumnos de conocimientos suficientes y 
actitudes positivas que le permitan comprender el funcionamiento económico de la sociedad, 
posibilitando tanto una creciente autonomía personal y el desarrollo de la capacidad de 
elección libre, como una progresiva integración social. 
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*Conciencia de glocalidad. 
 
 Conocer, apreciar y valorar nuestro entorno cercano sin olvidar que pertenecemos a 
un sistema mucho más amplio y complejo -siguiendo el principio: pensar globalmente, 
actuar localmente-, supone avanzar en la comprensión del hecho económico en sí mismo con 
una dimensión sistémica, globalizadora y compleja de la realidad.   
 
 
 
* Conciencia problematizadora. 
 
 El planteamiento de situaciones económicas problemáticas permite asumir valores y 
estrategias de resolución de problemas de la vida cotidiana. 
 
*Compromiso con la defensa del medio ambiente. 
 
 Los estudiantes deben analizar las repercusiones que tienen las actividades 
económicas en el medio. El conocimiento de la problemática ambiental se configura de esta 
forma en un objetivo a corto, medio y largo plazo, con el fin de formar ciudadanos 
comprometidos con lograr un desarrollo armónico entre medio y hombre. 
 
*Conciencia crítica. 
 
 Desarrollar una actitud crítica frente a las campañas publicitarias que inciden tan 
negativamente imponiendo modelos y patrones sociales inadecuados debe ser un pilar básico 
de las enseñanzas económicas. Los niños y jóvenes forman un colectivo de consumidores 
indefensos al que se dirige el sistema productivo a través de la publicidad para aumentar sus 
ventas. Fomentar actitudes críticas y racionales que cuestionen el consumismo irracional y 
favorecer actitudes de carácter consumerista, constituye uno de los objetivos fundamentales 
de la escuela.    
 
b) Qué enseñar: el conocimiento escolar de las nociones económicas 
 
 Habitualmente se han presentado los contenidos escolares en forma de grandes 
listados de conceptos e informaciones, organizados según la lógica disciplinar, que 
profesores y alumnos debían seguir obligatoriamente (véase, por ejemplo, Ley General de 
Educación de 1970, Programas renovados de 1980). Por el contrario, los estudios realizados 
desde el campo de la epistemología, de la psicología y de las didácticas específicas (Bruner, 
1963, 1969; Bunge, 1985; GIE, 1991) han permitido estructurar y regular el tratamiento de 
los contenidos, estableciendo criterios útiles y racionales mediante su clasificación en 
contenidos metadisciplinares y específicos.  



Propuesta didáctica.                                                                                                                   
283 
 

 
 
Conceptos metadisciplinares: análisis sistémico del Ámbito de Investigación. 
 
 
 Dedicamos un apartado del capítulo primero a definir y clasificar las tendencias 
representativas de los denominados conceptos metadisciplinares, metaconceptos, conceptos 
clave o básicos; en idéntico sentido, destinamos otro epígrafe del capítulo cuarto a describir 
básicamente el funcionamiento económico de la sociedad, calificando su estructura de 
sistémica, compleja y globalizada. Ambos estudios nos servirán de base para realizar un 
análisis didáctico de los conceptos económicos, agrupándolos en función de las cuatro 
variables que definen a todo sistema (gráfico 6.2): los elementos que lo forman, las 
relaciones que se producen entre ellos, las formas de organización y regulación necesarias 
para su existencia y, por último, los cambios que se generan en dicho sistema (Cañal 1993). 
 
 
 Esta estructura sistémica puede facilitar al profesorado una visión más completa y 
totalizadora de la realidad y, por tanto, potencia la selección de conceptos e informaciones 
con mayor rigor, sin olvidar, ni dar supremacía a ninguna de las facetas que componen el 
mundo social. No obstante, para su tratamiento escolar debe trabajarse teniendo en cuenta su 
complejidad en relación con la edad y las concepciones de los alumnos (véase capítulo 
segundo) ya que la estructura económica de la sociedad es compleja y está compuesta por 
diversos aspectos (producción, intercambio, consumo y distribución) que mantienen 
estrechas relaciones entre sí; de ahí que la idea de sistema económico deba ser considerada 
como un concepto orientador, desde el punto de vista educativo, similar a la idea de medio. 
Tal es su grado de complejidad, como señalan Delval (1989) o Kourilsky (1989), que la 
mayor parte de los adultos desconocemos cómo funciona en detalle el sistema económico 
pero, a diferencia de los niños, somos capaces de entender las grandes líneas de 
funcionamiento y los aspectos más evidentes y cotidianos del mismo. 
 
 El análisis sistémico de los metaconceptos que constituyen el marco económico 
(gráfico 6.3), supone definir y ejemplificar los siguientes aspectos: 
 
 
a) Los elementos, formados por cada una de las partes que componen este sistema y los 
factores que están incidiendo en su funcionamiento. El conocimiento de estos elementos es 
una de las cuestiones sencillas y fáciles para los alumnos de estas edades, por su naturaleza de 
realidades concretas, palpables y, en muchos casos, manipulables por ellos mismos. 
  
 
 Unidad y diversidad, suponen otros conocimientos básicos que están relacionados al 
anterior, por medio de los cuales tratamos que el alumno interiorice los conceptos de 
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desigualdad, jerarquía y desequilibrio. No todos los elementos son iguales, unos son más 
importantes que otros y no todos los elementos se distribuyen por igual; de esta forma, el 
alumno podrá conocer los problemas derivados de falta de alimentos (hambre en la 
población) y favorecer los procesos de comprensión del desequilibrio en la distribución de la 
riqueza en su localidad y en otros lugares más lejanos. La diversidad se aprecia tanto en las 
modalidades de relación hombre-medio y su plasmación en modelos de uso de los recursos, 
como en la perspectiva de los desequilibrios que el funcionamiento del propio sistema 
económico produce y sus mecanismos de reequilibración. Habrá que trabajar con la idea de 
que no existe una única forma de explotación de los recursos por el hombre, lo que llevaría a 
comprender la existencia de distintos sistemas económicos tanto en la actualidad como en el 
pasado. 
 
 
 Entendemos igualmente, que será más fácil trabajar la idea de distribución, pues 
ayuda a proporcionar explicaciones globales acerca de los fenómenos económicos en el 
espacio, poniendo el énfasis en la localización. Por ello, si bien partimos del entorno más 
próximo del alumno para el análisis de este concepto, podemos establecer contrastes 
espaciales, más o menos lejanos, dependiendo de la edad. Debe tenerse presente que este 
concepto también se pretende trabajar desde una perspectiva específicamente social, es decir, 
en relación con el reparto del producto entre los diversos grupos o individuos que componen 
la sociedad, o dicho de otra manera, cómo se reparten los ingresos a que da lugar la venta de 
la producción, lo que posibilita trabajar el concepto de desigualdad.  
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A modo de ejemplo sobre el estudio de estos aspectos, podemos referirnos a: 
 
- Los elementos que componen cada unidad de la cadena de producción y consumo de 

bienes y servicios: desde la extracción realizada en el sector primario, hasta la 
transformación industrial, la distribución y la venta en el mercado. 

- La diversidad de elementos que componen el sistema monetario: tipos de dinero, de 
mercados, de entidades financieras. 

- La distribución, localización y los elementos de la administración pública, etc 
 
 
b) Las relaciones. Tradicionalmente olvidadas en el currículum escolar, hacen referencia al 
establecimiento de conexiones entre los distintos elementos del sistema. Forman, 
consecuentemente, un conjunto de conocimientos sobre el entramado de nexos que existe 
entre los componentes del mismo. Trabajar este tipo de nociones, supone ampliar y 
transformar lentamente la visión simplista y lineal que tienen los niños al comienzo de la 
etapa primaria y realizar una labor de extensión conceptual para potenciar el conocimiento de 
modelos más elaborados y complejos (García y Merchán, 1993). 
 
 Estrechamente vinculado al concepto básico de relación, se encuentra la noción de 
interdependencia, es decir, complementariedad entre personas, países y sistemas 
económicos; la idea de conflicto y consenso, por la que se producen procesos de negociación 
entre dos partes en litigio; en definitiva, el concepto de poder, o relación de dominación de un 
grupo o persona. Igualmente, la causalidad, la explicación de las causas que produjeron un 
determinado hecho; la potenciación de actividades que promuevan la reflexión del "porqué" 
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y de las consecuencias que provocan dichos hechos, facilitan su comprensión. Las relaciones 
causales se construyen de forma progresiva; así, si analizamos cómo evolucionan estas ideas 
en el caso económico, siguiendo el modelo utilizado por García (1994) para las nociones 
ecológicas, podemos observar que, en un primer momento, el niño no establece relaciones 
causales, sólo se dan "relaciones de dependencia" (compra - dinero, trabajo - medios de 
producción); en un segundo momento, descubre la "causalidad lineal" en un único sentido, 
percibe la idea de cadena (el lechero vende a la fábrica, la fábrica vende a la tienda y la tienda 
vende a los consumidores); por último, el alumno empieza a comprender algunas relaciones 
de interacción e interdependencia entre los elementos del sistema, es decir, comienza a 
vislumbrar la "causalidad circular", como se aprecia en el ejemplo: las fábricas producen 
contaminación, el cierre inmediato de las industrias para evitar la contaminación provocará 
paro, el desempleo ocasionará descenso de los recursos económicos, lo que llevará al cierre 
de comercios, y de industrias auxiliares, es decir incremento del desempleo y, al final, el 
conjunto de estos factores, producir emigración.   
 
 La causalidad la enfocamos, además, desde una perspectiva espacial, ya que las 
condiciones del territorio al ejercer una influencia directa sobre los procesos y la actividad 
económica, generan comportamientos diferenciados que es necesario analizar, buscando, a 
nivel educativo, explicaciones cada vez más multicausales que ayuden a desarrollar en el 
alumno un conocimiento más complejo y válido para interpretar y actuar sobre la realidad. 
 
 La intencionalidad, es otro tipo de relación que se establece entre el sujeto y la 
realización de un determinado hecho. Los niños, al comienzo de la etapa, estiman que los 
hechos son frutos del azar; posteriormente comienzan a intuir la intención de las personas en 
el desarrollo de los mismos, asignando su autoría a personajes influyentes de la vida social, 
hasta comprender, en fin, la diversidad de intenciones que se mueven detrás de cada situación 
coyuntural o estructural (Moreno y otros, 1988).  
 
Son interesante en este sentido, el estudio de: 
- Las relaciones comerciales entre personas: la compraventa. 
- Las que se producen entre personas y producción: la cadena de producción 

(extracción, transformación, venta y consumo). 
- Entre personas y administración. 
- Entre personas, producción y consumo: la publicidad. 
- Entre distintas culturas: la evolución, la colonización y la extensión cultural 
- Entre algunos aspectos de distintos sistemas económicos. 
- Entre actividades económicas y medio...   
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c) La organización, constituye el núcleo de conocimientos referidos a los procesos de 
regulación necesarios para la existencia de cualquier sistema. Este concepto permite 
adentrarnos en el conjunto de leyes, normas y disposiciones que rigen su funcionamiento, 
aunque es evidente que forman un entramado de conceptos de gran complejidad. 
 
 No obstante, para construir los conocimientos relativos a la organización del sistema 
económico, se pueden proponer líneas de progresión adaptando la propuesta, antes 
comentada de García (1994), al caso de la organización económica; de esta forma, en un 
primer momento, el niño tiene una visión aditiva, caracterizada por la ausencia de una 
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organización coherente en cualquier aspecto del funcionamiento económico de la sociedad, 
de forma que sólo los elementos constituyen los aspectos más relevantes (dinero, productos, 
tiendas); posteriormente, se comprende que no son los elementos los organizadores del 
mundo económico, sino las relaciones que se dan entre ellos, concebidas como relaciones de 
tipo lineal que permiten establecer algunas concepciones propias de estas edades (por 
ejemplo: el tendero pone el precio que quiera a los productos, porque él es el dueño); por 
último, al finalizar la enseñanza obligatoria pueden aparecer ciertas ideas sobre la 
organización en red, adquiriéndose una visión circular y dinámica de los hechos. Comienzan 
a entender, por ejemplo, el mecanismo de regulación de precios, de mercados, etc. Serán 
importantes, en este sentido, aspectos referidos a: 
 
- Cómo se organiza el mercado: las leyes que rigen el funcionamiento de los distintos 

tipo de mercado (de mercancías, de trabajo, de valores...) 
- La protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 
- cómo realizar reclamaciones, etc. 
 
d) Los cambios, explicitan la combinación espacio-temporal de los aspectos antes tratados; 
elementos, relaciones y organización del sistema económico evolucionan, no son estáticos, 
mantienen una tensión entre permanencia y cambio; sin embargo, como se comprenderá, es 
éste un factor de gran complejidad para los alumnos de la enseñanza obligatoria, sobre todo 
en los primeros ciclos de primaria, ya que es antagónico a la forma de percepción egocéntrica 
que tiene el niño de estas edades (Hannoun, 1977; Pozo, 1985); no obstante, es preciso 
insistir en la necesidad de incorporar esta perspectiva dinámica en el tratamiento de los 
objetos de estudio y unidades didácticas que se trabajen el clase. 
 
 Desde una perspectiva diacrónica, es evidente que en el desarrollo del sistema 
económico se han sucedido una serie de fases o etapas separadas por periodos de crisis o 
ruptura, y que en cada una de ellas se han producido modificaciones, tanto en el volumen de 
las fuerzas productivas materiales disponibles, como en las relaciones sociales de 
producción, lo que ha dado lugar a una sucesión de distintos sistemas o modos de 
producción. La variable tiempo, en esta modalidad de cambio diacrónico, es la principal en el 
estudio comparado de la organización de las actividades económicas en el pasado, 
recurriendo al contraste temporal para ir construyendo la idea de cambio, sucesión, evolución 
y revolución, esenciales para avanzar en la comprensión dinámica del sistema económico2

 
. 

 Igualmente, la variable espacio provoca contrastes en los distintos lugares de la 
geografía local, autonómica, estatal y/o global, según las formas de relación que establece 
cada comunidad con el medio. El espacio condiciona de múltiples formas y maneras el 

                     
    2En este sentido, habrá que trabajar sobre la propuesta de Braudel (1969) que distingue entre tiempo corto, 
tiempo de coyuntura y tiempo largo o de las estructuras. 



Propuesta didáctica.                                                                                                                   
289 
 

desarrollo económico de una zona determinada, permitiendo u obstaculizando su evolución. 
De este modo, por ejemplo, las desiguales condiciones de accesibilidad de los distintos 
territorios contribuyen a la aparición de modelos de organización económica diferentes. En la 
dinámica del sistema económico, son especialmente interesantes los cambios relativos a: 
 
 - Los recursos naturales, humanos, técnicos y de capital. 
 - Las actividades productivas. 
 - Las formas de explotación. 
 - Las formas de comercialización. 
 - Los modos de producción, etc. 
 
 
 
 
 
 
Los contenidos específicos de Economía. 
 
 Si adoptamos la definición de los contenidos educativos como "el conjunto de 
saberes, de aspectos de la cultura y de la experiencia humana que la escuela se encarga de 
enseñar" (Domínguez, 1994), o bien "la información que se maneja y elabora en el aula" 
(GIE, 1991) observaremos cómo incluyen distintos tipos de saberes: por una parte, el saber 
declarativo, centrado en el conocimiento de datos, acontecimientos, conceptos, hechos y 
principios, y que constituye el núcleo de los contenidos de carácter conceptual; por otra, el 
saber práctico o técnico, que permite conocer y utilizar técnicas, destrezas y estrategias, lo 
que conforma los contenidos de carácter procedimental; y, por último, el saber conducirse, el 
saber vivir de forma ética y responsable por medio de la adquisición de una serie de hábitos, 
actitudes y valores, sintetiza los contenidos de carácter actitudinal. Sin embargo, aunque a 
efectos de análisis hayamos dividido los contenidos en estos tres tipos de saberes, el 
conocimiento humano funciona mediante esquemas cognitivos que ponen en estrecha 
interrelación los distintos tipos de contenidos, formando unidades y esquemas de 
conocimiento con significado propio (Carretero, Pozo y Asensio, 1989). 
 
Selección de contenidos conceptuales sobre economía. 
 
 Uno de los primeros intentos en nuestro país para la introducción de contenidos de 
carácter económico en el programa de Ciencias Sociales, fue el realizado por la revista 
"Cuadernos de Pedagogía", que dedicó el número 41, de mayo de 1978 a la "Enseñanza de la 
Economía", empeño que se inscribe dentro de las corrientes de innovación educativa 
procedentes de determinados países desarrollados, donde comenzaban a aplicarse programas 
de enseñanza de la economía en la escuela.  
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 Mientras la Ley General de Educación consagraba básicamente el programa de 
Ciencias Sociales al estudio de la Geografía y la Historia, olvidando otros conocimientos 
-como se demuestra en un estudio de los contenidos del área en la segunda etapa de EGB 
realizado por Casas, Janer y Pagés (1978)-, surgen propuestas procedentes de la izquierda 
política que, al calor de la transición española, inician las primeras reflexiones sobre la 
necesidad de incluir las aportaciones de la Economía al programa de Ciencias Sociales con la 
finalidad de lograr la alfabetización económica de los ciudadanos. Así, Torrent (1978), 
Fontquerni y Oroval (1978), desde las ciencias referentes, explican el conocimiento 
científico de la Economía, aportando conceptos, datos e informaciones sobre el papel que la 
Economía Política y las aproximaciones que la economía clásica y neoclásica pueden realizar 
al marco educativo. 
 
 
 Por otra parte, desde el campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales, Casas, Janer y 
Pagés (1978) y el Seminario de Ciencias Sociales de Aragón (1978) coordinado por Ubieto, 
proponen una aproximación al marco educativo que ilustra el interés despertado por el tema, 
pudiendo observarse las escasas posibilidades bibliográficas y experienciales disponibles en 
aquellas fechas; no obstante, existe ya la conciencia de la necesidad de conocer las 
representaciones económicas de los alumnos y la complejidad didáctica de esta materia, lo 
que demanda esfuerzos interdisciplinares: 
  
"la aportación de la Psicología en la determinación de la capacidad intelectual de las chicas y chicos es 

importantísima. Y no menos importante es la sistematización y adecuación didáctica de materias 
centrales, como la economía -trabajo conjunto de especialistas y pedagogos- en el conjunto de 
una enseñanza globalizada" (Casas, Janés y Pagés, 1978, p. 19). 

 
 Transcurridas dos décadas, sabemos que algo se ha avanzado, aunque quede mucho 
camino por recorrer. Por nuestra parte, hemos realizado en los capítulos anteriores el análisis 
de los siguientes aspectos:  
 
a) Investigaciones acerca de cómo construye el alumno las nociones económicas 

(capítulo segundo y quinto). 
 
b) Análisis de diseños curriculares oficiales y de otras propuestas curriculares 

alternativas (capítulo segundo). 
 
c) Conocimientos de carácter científico recogidos fundamentalmente del campo de la 

Economía, Geografía, Historia y Ecología (capítulo cuarto). 
 
 
 
d) Aportaciones ideológicas en relación con lo económico, relativas al 
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funcionamiento y a la organización de la sociedad (capítulo primero y cuarto). 
 
e) Experimentaciones curriculares realizadas en este campo (en el segundo y en el 

próximo capítulo).  
 
 Todo lo anterior nos permitió realizar una propuesta alternativa para la selección de 
contenidos económicos (Travé, 1995 a), formulada básicamente para la etapa de primaria, si 
bien puede también orientar pautas de actuación en la educación secundaria obligatoria. 
 
 Para mayor claridad en la exposición, se ha confeccionado un mapa conceptual que 
relaciona los conceptos más importantes relativos a las nociones económicas; su finalidad no 
es sumativa, no pretende ser un inventario de todos los conceptos implicados en tan amplio 
tema, sino, al contrario, un instrumento eficaz para dibujar un panorama claro y concreto de 
los contenidos más importantes y necesarios en estos niveles. Es, por tanto, una hipótesis de 
trabajo fundamentada en los análisis antes descritos. Para la selección de contenidos 
económicos, proponemos la siguiente trama conceptual que explicamos en un lenguaje 
cercano al de los alumnos de estas edades (gráfico 6.4): 
 
 Las personas buscan el bienestar que supone poder satisfacer las necesidades de la 
vida. Esta meta se consigue al realizar actividades económicas por medio del trabajo, aunque 
hay personas que no lo tienen y se encuentran en el paro o desempleo. Las personas, debido a 
la división del trabajo, tienen distintas profesiones. Las empresas para realizar las actividades 
económicas necesitan mano de obra de distintas profesiones, recursos naturales -en forma 
de materia prima y energía-, medios de producción y capital. Sin embargo, las actividades 
económicas provocan igualmente impactos en el medio, por efecto de la contaminación de 
los recursos naturales, aunque estos puedan ser reutilizados mediante procesos de reciclaje. 
El objetivo básico de las empresas consiste en lograr la producción de bienes y servicios que 
luego destinan al consumo: cuánto más produzcan y vendan, mayores beneficios obtendrán; 
así, para aumentar las ventas, se utiliza la publicidad al objeto de influenciar al mercado y 
vender mejor sus productos en el comercio. Los consumidores gastan el dinero conseguido 
por el trabajo en la adquisición de esos productos. Para ello, la administración pública, entre 
otras funciones, emite dinero en forma de moneda y papel, regula el mercado y subvenciona 
el seguro de paro; su financiación se consigue por el cobro de impuestos que trabajadores, 
empresas y consumidores pagan a la administración para que ésta pueda prestar los servicios 
públicos necesarios que garanticen el normal funcionamiento de la sociedad.   
 
 La temática económica es muy amplia, por lo que al realizar la selección de 
contenidos, se ha estructurado por su especial interés en estos niveles, en torno a los tres 
núcleos o campos de investigación siguientes: a) las actividades económicas y el impacto 
ambiental, b) el dinero y c) el consumo; aspectos a partir de los cuales el niño podrá construir 
el andamiaje necesario para la comprensión de los tipos de relaciones básicas que conforman 
el mundo económico: las relaciones de intercambio, de producción y el impacto que 
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provocan en el medio ambiente (gráfico 6.5). A continuación, se describen los contenidos 
prioritarios de cada uno de los campos de investigación propuestos. 
 
a) Las actividades económicas y el impacto ambiental son aspectos muy relacionados con la 
vida cotidiana del niño, a partir, sobre todo, de las profesiones de sus familiares más 
próximos y de su entorno afectivo. De esta forma, comienza a entender los distintos tipos de 
trabajo, las herramientas, materiales y productos que se elaboran en cada uno ellos; al mismo 
tiempo, escucha hablar del salario, de las ventajas e inconvenientes del hecho de trabajar, y, a 
veces, es testigo directo de los impactos ambientales que generan las actividades económicas 
en el medio.  
  
 Por otra parte, el niño está inmerso en la sociedad donde vive, y paulatinamente 
conoce y explora las actividades económicas de su entorno: con los trabajos más frecuentes 
de su localidad; con el comercio, al acompañar a sus padres; con el transporte de mercancías, 
etc. Y, al mismo tiempo, se cuestiona aspectos más complejos, por ejemplo: ¿de dónde viene 
lo que compramos?, ¿cómo funciona una fábrica?, ¿por qué hay personas que están en el 
paro?, ¿por qué está sucio el río? Como ilustran estos interrogantes, este primer campo de 
investigación pretende aproximar al niño al conocimiento de las relaciones de producción y 
de las relaciones que se establecen entre las actividades económicas y el medio (tabla 6.1). 
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- Los recursos naturales y su utilización por el hombre. Los recursos más importantes del entorno y de la 
Comunidad. La diversidad de recursos existentes en otras escalas espacio-temporales. Los problemas 
derivados de la mala distribución de los recursos naturales: el hambre. Los problemas originados por la 
sobreexplotación del medio: la contaminación, la desertización, la falta de energía, la escasez de agua. 
Búsqueda de soluciones a los problemas planteados. 
 
- El trabajo realizado por hombres y mujeres para transformar los recursos naturales en bienes y servicios. 
La división del trabajo y las profesiones. Las profesiones según el sexo. Las profesiones según la clase 
social. El salario o sueldo. Los problemas que se originan en el trabajo: la necesidad de los sindicatos. El 
desempleo y los problemas que ocasiona en la economía familiar. El seguro de desempleo. Posibles 
soluciones al problema del paro. 
 
- La empresa y la producción. Los factores de producción. Los tipos de empresas según su actividad y 
titularidad. La cadena de extracción, transformación, distribución y consumo de productos básicos.  
- Los sectores de producción: 
 - Las actividades económicas del sector primario: la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería,  
y las actividades forestales. Las actividades primarias de la localidad y de la Comunidad. Las actividades 
primarias en otras escalas espacio-temporales. Los principales trabajos que generan. Los tipos de actividad 
primaria y los problemas que ocasionan al medio ambiente. 
 
 - Las actividades económicas del sector secundario. Las principales industrias de la localidad y de 
la Comunidad. Otras industrias en diversas escalas espacio-temporales. Los distintos tipos de trabajos 
industriales. Los impactos ambientales que origina el sistema industrial. 
 
 - Las actividades económicas del sector terciario: principales actividades terciarias de la localidad,  
de la Comunidad y de otras escalas. La distribución y el comercio (mayoristas y minoristas). El transporte. 
Las actividades relacionadas con la administración pública (educación, sanidad...).  Los problemas que 
originan las actividades terciarias. Los impactos producidos por estas actividades en el medio ambiente.  
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Tabla 6.1. Selección de contenidos del primer campo de investigación, referido a "las actividades económicas y el 
impacto ambiental". Elaboración propia. 
  
 b) El segundo campo de investigación se refiere a la problemática que despierta el 
mundo del dinero (tabla 6.2). Este conjunto de cuestiones, de especial interés vivencial para 
los niños, son igualmente complejas y de gran dificultad para su comprensión en los primeros 
niveles de la etapa -como ya hemos analizado en el capítulo segundo-.  
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Sin embargo, es innegable su interés para ser estudiadas en la escuela, ya que normalmente 
no son bien aprendidas, sino que en la mayoría de los casos son mal asimiladas en la 
educación informal. Se intenta acercar al alumno al conocimiento de las relaciones de 
intercambio; análisis que facilitan la comprensión de aspectos básicos del funcionamiento 
económico de la sociedad. 
 

- El dinero: su historia, fabricación y emisión. Los tipos de dinero. Las entidades bancarias. 
- El comercio: el beneficio o ganancia. 
- El mercado: tipos de mercados. Las leyes que regulan el mercado: oferta y demanda. 
- La administración pública. Funciones. Los impuestos directos e indirectos. Niveles de la administración: 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 
- Riqueza y pobreza. La división socioeconómica de la sociedad: pobres y ricos. Países desarrollados y 
subdesarrollados. Algunos indicadores de la riqueza de un país. Relación sueldo-precios: los problemas de 
la inflación. 
 

Tabla 6.2. Selección de contenidos del segundo campo de investigación referido a la problemática que suscita el 
mercado del dinero. Elaboración propia. 
 
 c) El tercer campo de investigación se refiere al estudio del consumo algo que, como 
hemos dicho en el capítulo cuarto, tanto afecta a la población infantil (tabla 6.3). Los alumnos 
de estas edades viven en un proceso de maduración de sus capacidades físicas e intelectuales 
y están aprendiendo y posicionándose respecto a los patrones culturales, estéticos y 
filosóficos de la sociedad que les rodea; sin embargo, los medios de comunicación manipulan 
y dirigen las mentes infantiles hacia las modas que introducen los anuncios o las series 
favoritas. El estudio del mundo del consumo favorece procesos de comprensión y reflexión 
que pueden permitir el paso de una visión consumista, que atribuye a los objetos o servicios la 
capacidad de dar felicidad, a un posicionamiento consumerista, que implica considerar el 
consumo como un medio para satisfacer las necesidades reales del ser humano. De esta 
forma se ayuda a los alumnos a que comprendan el funcionamiento circular del mercado: las 
relaciones de intercambio, de producción y los problemas que generan las actividades 
económicas en el medio. 
 

 
- La sociedad de consumo: compraventa de bienes y servicios. Las necesidades humanas: necesidades 
primarias y secundarias. - Actitudes consumistas y consumeristas. 
- La economía doméstica. El presupuesto: ingresos, gastos, ahorro. La compra. 
- Los medios de comunicación de masas. La publicidad y el consumo. El fenómeno de la moda. Las 
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organizaciones de defensa del consumidor y usuario.    
 

Tabla 6.3. Selección de contenidos del tercer campo de investigación referido a la problemática que suscita la 
sociedad de consumo. Elaboración propia. 
  
 Como se comprenderá la selección de contenidos propuesta a nivel de hipótesis de 
trabajo, debe reunir los criterios de apertura, flexibilidad y fundamentación teórica y 
empírica; a este último aspecto dedicaremos parte del séptimo capítulo. 
 
Secuenciación de contenidos conceptuales. 
 
 Durante la década de los 70 se realizan una serie de investigaciones educativas en 
EE.UU, Canadá y Reino Unido, con la finalidad de determinar qué contenidos económicos y 
cuándo se deben enseñar en la escuela. Las investigaciones concluyeron, según Kourilsky 
(1989), con la propuesta de diversos currícula informales que o bien secuenciaban los 
contenidos en un continuo lineal, desde los conceptos más fáciles hasta los más difíciles, o 
bien, obedecían a criterios arbitrarios: se asignaba de forma más o menos aleatoria los 
contenidos a los distintos niveles de escolaridad, siguiendo el controvertido principio de 
Bruner (1963) 
 
"Nuestras escuelas pueden estar desperdiciando años preciosos al demorar la enseñanza de muchas 

materias sobre la base de que resultan demasiado difíciles (...) los fundamentos de cualquier 
materia puede ser enseñados a cualquiera en cualquier etapa y en cualquier forma".  

 
 Ambos sistemas de secuenciación ignoran las fases de desarrollo de los alumnos y de 
sus capacidades de análisis y de crítica, recibiendo por ello algunas valoraciones negativas. 
Posteriormente, los temas de investigación de la enseñanza de la economía se ampliaron para 
incluir aspectos relativos a los contenidos que debían enseñarse, teniendo en cuenta el grado 
de desarrollo infantil. Se trataba de establecer ¿a qué nivel escolar enseñar cada contenido? y 
¿en qué profundidad se impartirían? El resultado de estas investigaciones sugiere que los 
contenidos prioritarios pueden y deben repetirse en los distintos niveles de enseñanza, en una 
secuencia que va desde la simplicidad a la complejidad, desde la inclusión de pocos 
elementos a muchos, desde las relaciones simples a las multicausales y, en definitiva, de 
contenidos poco elaborados a construcciones cada vez más ricas y conectadas formando 
redes conceptuales complejas.  
 
 En esta línea se sitúan las conclusiones de la tesis doctoral de Luis del Carmen (1995), 
que propone los siguientes criterios generales de secuenciación: 
 
- Adecuar los contenidos a las capacidades cognitivas, psicomotoras, afectivas y 

sociales  de los alumnos. 
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- Tener en cuenta las concepciones y experiencias previas de los alumnos. 
 
- Partir de los contenidos más generales a los más particulares. 
 
- Presentar los contenidos de lo simple hacia lo complejo. 
 
- Avanzar desde planteamientos poco formalizados a otros de mayor formalización. 
 
- Progresar desde lo conocido y familiar hacia lo desconocido. 
 
- Acometer los objetos de estudio desde lo próximo a lo lejano. 
 
 Atendiendo a estos y otros criterios, nuestra propuesta sobre la progresión del 
conocimiento escolar deseable sobre economía distingue distintos niveles de complejidad, 
desde significados más simples, próximos o lejanos, pero que mantiene una relación afectiva 
con el alumno -cercanas al conocimiento cotidiano-, hasta alcanzar niveles de mayor 
elaboración, más próximos al conocimiento científico. Dicha hipótesis se ha construido 
teniendo en cuenta la trama de problemas (gráfico 6.7) en un intento de proponer cuestiones 
interesantes para los alumnos de cada ciclo educativo, que se articulen en algún campo de 
investigación, o bien, que se relacionen con distintos ámbitos de investigación. 
 
 En concreto, nuestra hipótesis de progresión se ha elaborado partiendo de los criterios 
de secuenciación de los contenidos económicos elaborados por Kourilsky (1989), a los que 
se han añadido otros de tipo general propuestos por Del Carmen (1995) matizados con las 
interesantes consideraciones de Egan (1991), recogidas por Lledó y Pozuelos (1995). 
Nuestros criterios promueven la repetición de contenidos en los distintos niveles educativos, 
que se trabajarán desde aspectos simples y poco elaborados hasta el establecimiento de redes 
conceptuales complejas, que permitan la compresión de las relaciones entre los subsistemas 
económicos.  
 
 De esta forma, creemos que la secuenciación del conocimiento económico deseable 
para la etapa primaria, tendrá las siguientes fases: 
  
 
 a) Teniendo en cuenta, como expusimos anteriormente, que el niño, en una primera 
fase  tiene una concepción amistosa, afectiva e inocente del mercado, debido a las pocas 
experiencias comerciales que posee y a la creencia en la teoría moral de las relaciones 
comerciales y que además concibe las relaciones de producción  bajo una perspectiva 
sincrética del hecho industrial, según la cual, las fábricas deben contener al conjunto de los 
demás sectores de producción (primario y terciario), se pueden tratar, entre otros, contenidos 
expuestos en la tabla 6.4.  
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a) Los recursos naturales que conocemos y su utilización por el hombre; el trabajo que realizan las personas 
conocidas, los problemas que padecen las personas cercanas que están en paro o desempleo; algunos 
factores de producción empresarial (mano de obra, maquinarias, materia prima); las actividades 
económicas más cercanas que se realizan para extraer, fabricar y vender. 
 
b) El acercamiento al mundo del dinero: sus tipos, las personas pobres y ricas. 
 
c) El consumo de las familias: la cesta de la compra... 
 

Tabla 6.4. Propuesta de secuenciación de contenidos para un primer nivel . Elaboración Propia 
 
 
 
 Más tarde, en un segundo nivel, los alumnos tienen mayores experiencias comerciales 
como consumidores y son más observadores de la vida económica de su comunidad. En esta 
etapa, el niño sobrevalora el papel de la industria (de la transformación frente al resto de los 
procesos productivos) y en ésta concede la máxima relevancia a las máquinas, por la 
fascinación que despiertan los entornos tecnológicos. Igualmente, el mayor conocimiento de 
su medio cercano le lleva a ir estableciendo algunas relaciones simples en los hechos 
ambientales que observa. En este segundo nivel, los conocimientos escolares a enseñar, entre 
otros, pueden verse en la tabla 6.5. 
 
 

 
a) Los recursos naturales existentes en nuestra localidad y en otros lugares,  los problemas de 
contaminación del suelo, del aire y del agua; las profesiones y la división del trabajo, el salario, el paro, el 
seguro de desempleo; las empresas de la localidad y de otros lugares, otros factores de producción 
empresarial (energía y capital), la titularidad de la empresa (el caso de los colegios públicos y privados); las 
actividades económicas de la localidad y otros lugares, repercusiones en el medio ambiente. 
 
b) El dinero: historia, utilidad, el mercado de trabajo, los bancos, los precios de los productos, los 
impuestos y la administración local y regional, localidades y Comunidades Autónomas pobres y ricas. 
 
c) Las necesidades secundarias, el consumo de bienes y servicios, las actitudes frente al consumo, la 
economía doméstica: ingresos, pagos y ahorro, los medios de comunicación de masas: la publicidad...   
 

Tabla 6.5. Propuesta de secuenciación de contenidos para un segundo nivel. Elaboración Propia. 
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 c) Por último, en un tercer nivel, los alumnos han descubierto por lo común el 
librecambismo debido al aumento considerable de sus capacidades intelectivas, a las 
informaciones recibidas de sus padres, de la publicidad, de la propia escuela y, sobre todo, 
por la cantidad y calidad de sus experiencias comerciales, que les permiten disponer de un 
conocimiento cada vez más específico del sistema económico. Han construido, 
mayoritariamente, el concepto de ganancia y comienzan a comprender algunas relaciones 
multicausales entre precios, competencia, oferta y demanda. Por consiguiente, se produce 
progresivamente una comprensión general de todos los procesos productivos, sobre todo de 
la fase de distribución de bienes y servicios y, del mismo modo, comienzan a perfilar las 
estrechas relaciones existentes entre las actividades económicas y sus efectos ambientales. 
Los contenidos escolares adecuados para este tercer nivel, entre otros, se hallan en la tabla 
6.6. 
 

a) La diversidad de recursos  en otras escalas espacio-temporales, la mala distribución de los recursos: el 
problema del hambre, la sobreexplotación del medio: contaminación, agotamiento de recursos, soluciones 
para un mundo en crisis; las profesiones según el sexo y la clase social, los problemas que padecen los 
trabajadores: los sindicatos, soluciones al desempleo; las empresas en otras escalas espacio-temporales, los 
factores de producción, la cadena de producción y consumo, la titularidad de la empresa;  las actividades 
económicas en otras escalas espacio-temporales, la distribución de los sectores de producción y los 
problemas que padecen, las actividades terciarias y la administración pública. 
 
b) Las entidades bancarias: el negocio del dinero, la  regulación de los precios, los países desarrollados y 
subdesarrollados, los principales indicadores de riqueza de un país. 
 
c) La jerarquización de las necesidades humana, actitudes consumistas, la economía doméstica: el 
presupuesto familiar, la publicidad y el consumo, la defensa de los consumidores...  
 

Tabla 6.6. Propuesta de secuenciación de contenidos para un tercer nivel. Elaboración Propia. 
  
 No obstante, como hemos ido indicando, este tipo de selección y secuenciación debe 
entenderse como una propuesta orientativa en una tarea que, en todo caso, han de desarrollar 
los centros escolares a través de su propio proyecto curricular. 
 
Hipótesis de progresión del conocimiento conceptual. 
 
 La propuesta de conocimiento escolar deseable no puede ni debe ser un listado de 
contenidos terminales; esta imagen fija y final produce situaciones de agobio tanto para el 
profesorado, que observa cómo sus alumnos no cumplen el programa, como para los propios 
estudiantes, incapaces, a veces, de seguir el programa exigido. Es por ello por lo que 
formulamos una progresión del conocimiento a través de distintos niveles de complejidad, 
que puede ser aplicable a la enseñanza obligatoria, destinando los dos primeros niveles a 
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Educación Primaria y el tercer nivel a Secundaria. En cada uno de estos momentos, los 
contenidos conceptuales se han organizado en tramas 
 
integradas de conocimientos dinámicos y evolutivos, sometida a procesos de 
experimentación y reformulación (Porlán y Rivero, 1994). 
 
 Para elaborar esta propuesta, como comentamos en el primer capítulo, se han seguido 
los criterios siguientes:  
 
a) definir cada concepto a nivel científico (véase capítulo cuarto);  
 
b) delimitar qué nivel de construcción de las representaciones conceptuales tienen los 

alumnos de las distintas edades (capítulo segundo y quinto);  
 
c) análisis sistémico de los contenidos conceptuales (anteriormente descritos);  
 
d) proponer una hipótesis de progresión en la construcción del conocimiento 

conceptual a través de tres niveles de complejidad; para realizar este último 
aspecto, se ha establecido una cierta jerarquía mediante la selección de 
conceptos específicos, que hemos denominado "inclusores", a conceptos 
secundarios que completan y diversifican a los primeros (gráfico 6.5).    

 
 A) El concepto inclusor seleccionado para vertebrar el primer campo de 
investigación: actividades económicas e impacto ambiental (Relaciones de Producción), es 
el referido al "trabajo" que ya ha sido estudiado en cuanto a las representaciones de los 
alumnos y su referente científico (véase capítulo segundo y cuarto, respectivamente). 
 
 
EL CONCEPTO DE TRABAJO.  
 
 Primer nivel. Podemos identificar el concepto de trabajo con el de actividad a la que 
se dedican las personas. A estas edades, el trabajo remunerado se puede concebir como 
ocupación: la tarea que realizan las personas para ganar dinero y, de esta forma, poder 
sobrevivir. Igualmente, como hemos visto, los niños saben distinguir, perfectamente, entre 
trabajos que son o no peligrosos, aunque tienden a sobreestimar aquellas actividades 
laborales más espectaculares y arriesgadas; por ello, habrá que potenciar la valoración de 
otros trabajos menos vistosos, pero también necesarios para el desarrollo social, en especial 
el trabajo doméstico; al mismo tiempo, se perseguirá que el niño supere en su caso la 
discriminación laboral por causa de raza y sexo. 
 
 Segundo nivel. Además de lo anterior, el objetivo básico en este momento será el 
establecimiento de relaciones entre el trabajo que cada persona desarrolla y la necesidad que 
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tiene de ganar un salario. Por ello, podemos potenciar una nueva definición del concepto 
como la actividad que hacen las personas para ganarse la vida y tener cubiertas todas sus 
necesidades. Se intentará, además, potenciar actitudes de respeto hacia las distintas tareas 
laborales y asimismo cuestionar el hecho de la escasez de este bien, lo que, en nuestro país, 
provoca situaciones y tasas de desempleo tan alarmantes.    
 
 
 Tercer nivel. Se pretende ampliar lo dicho y potenciar las relaciones  existentes entre 
actividad laboral, transformación de las materias primas o servicios y beneficio obtenido con 
ello; definiremos, por tanto, el concepto de trabajo como la acción que realizan las personas 
para transformar los recursos naturales en bienes y servicios, que utilizarán para satisfacer sus 
necesidades. El trabajo genera riqueza, pero la transformación de los recursos naturales en 
bienes y servicios también provoca impactos en el medio ambiente. 
 
 
EL CONCEPTO DE DESEMPLEO. 
 
 Primer nivel. El niño conoce el fenómeno del paro como un hecho singular, concreto 
y relacionado con la ausencia de trabajo; por ello, se podría formular como lo que le pasa a la 
persona que no tiene trabajo y se encuentra en el desempleo. 
 
 Segundo nivel. Es deseable extender la comprensión conceptual hacia las medidas que 
el estado de bienestar garantiza a los trabajadores parados a través del seguro de desempleo; 
de esta forma, se puede definir como la situación de un trabajador o colectivo que se ha 
quedado sin empleo y que puede cobrar el seguro de desempleo para cubrir sus necesidades, 
aunque matizando que dicha ayuda es por un periodo de tiempo generalmente limitado. 
 
 Tercer nivel. Además de lo anterior, se debe potenciar la generalización del concepto, 
permitiendo el paso de esta noción como hecho individual y conocido, a la consideración de 
hecho social, ampliable a multitud de sociedades presentes y pasadas, a las consecuencias 
calamitosas que origina (pobreza, emigración...) y, por último, hacia la función que la 
administración juega como recaudadora de impuestos y de prestación de servicios. Podemos 
pues definir este concepto, como un fenómeno social que se da cuando las personas se 
quedan sin trabajo, por causas ajenas a su voluntad, de forma que en los países desarrollados 
el estado aporta una prestación por seguro de desempleo financiada a través de los impuestos, 
además de ayudar a buscar un nuevo empleo. 
 
 
EL CONCEPTO DE PROFESIÓN. 
 
 Primer nivel. Partir de la incipiente noción de división social del trabajo que tienen los 
niños, para tender hacia la comprensión de otros tipos de profesiones más alejadas y 
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desconocidas, es el objetivo que se persigue en este momento; se puede definir en este nivel 
como el tipo de trabajo, de oficio que tiene una persona para poder ganarse la vida. 
Profundizando en la diversidad de profesiones de los padres, de las personas que trabajan en 
el colegio, en el barrio, etc. 
 
 Segundo nivel. La extensión conceptual debe derivarse de relacionar distintos tipos de 
profesiones, los estudios realizados para llegar a tener cada profesión y nivel socioeconómico 
que genera cada una; definiremos pues este concepto, como la actividad a que se dedica una 
persona para cubrir sus necesidades, tras un proceso que permite acceder a la misma. Los 
alumnos conocen la existencia de distintos tipos de profesiones, dependiendo de la actividad 
económica realizada, y empiezan a relacionar el tipo de estudios, la procedencia social que 
tenga una persona y la posición económica que puede desarrollar. 
 
 Tercer nivel. Se pretende que en este nivel de elaboración, los alumnos vinculen este 
concepto con el marco general de la organización de la empresa; llevaría a definir la 
profesión como la actividad normal que realizan las personas en una empresa, adquiriendo 
así una determinada responsabilidad y exigencia, y generando salarios diferentes.   
 
EL CONCEPTO DE EMPRESA. 
 
 Primer nivel. El niño identifica el concepto de empresa con el de industria o fábrica, 
perteneciente al sector secundario; iniciaremos por tanto su comprensión,  definiendo sobre 
todo la empresa industrial, donde se fabrican productos conocidos y consumidos por ellos. 
 
 Nivel segundo. La extensión conceptual debe orientarse hacia la comprensión del 
objetivo básico de las empresas: el concepto de ganancia, de beneficio; de esta forma la 
empresa es la institución que produce bienes y servicios para venderlos en el mercado a fin de 
ganar dinero para pagar las máquinas, las materias primas, el sueldo de trabajadores y jefes, y 
otros gastos necesarios, así como obtener beneficios netos. 
 
 Nivel tercero. Se pretende en este nivel ampliar la conceptualización a todos los 
sectores de producción y a la libre empresa en una economía de mercado; trabajaremos en la 
dirección que permita comprender a la empresa como la organización que se dedica a la 
producción de bienes y servicios, clasificando su tipología (extractivas, transformadoras, 
comerciales y de servicios), su fiscalidad, libertad de producción y factores necesarios para 
subsistir en un mercado cada día más competitivo. 
 
 
EL CONCEPTO DE PRODUCCIÓN. 
 
 Primer nivel. Se partirá de la identificación mecánica que el niño realiza del hecho de 
producir con el de hacer o fabricar algo; podemos trabajar con la idea de que las personas 
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hacen trabajos para fabricar, producir cosas. 
 
 Segundo Nivel. Teniendo como base el esquema anterior, se ampliará el concepto  
hacia la comprensión del mercado de servicios y a la relación directa entre producción y 
beneficios (las empresas quieren tener mayor producción de bienes y servicios para ganar 
más dinero). La producción que se realiza transformando los recursos naturales y dedicando 
los productos obtenidos al consumo. 
 
 
 Tercer nivel. En este momento interesa establecer relaciones más complejas entre 
producción, modos de producción y repercusiones ambientales ocasionadas; podemos 
ampliar este concepto en un sentido múltiple: por una parte, como la actividad por la que los 
bienes y servicios se transforman en otros que tienen mayor utilidad para el consumo y que 
dependen de los medios materiales, humanos y de capital, así como de los beneficios 
económicos que se esperan obtener; por otra, en su perspectiva histórica, comprender que la 
humanidad ha pasado por distintas etapas dependiendo de los modos de producción 
establecidos; y, por último, en su vertiente ecológica, que la producción excesiva de los 
recursos naturales produce impactos en el medio ambiente de efectos imprevisibles. 
 
EL CONCEPTO DE PROCESO PRODUCTIVO. 
 
 
 Primer nivel. Se partirá de la concepción bucólica, idealizada y afectiva que suele 
tener el alumnado sobre algunos de los procesos que componen la cadena de producción. Los 
niños conocen, básicamente, los distintos comercios que visitan con sus padres, han visto u 
oído determinados procesos de extracción relacionados con las materias primas más 
consumidas por él; ésta es la razón por la que se centrarán inicialmente en la 
comercialización y la extracción al reflexionar sobre los procesos productivos. 
 
 
 Segundo nivel. Posteriormente, se produce en los niños la fascinación por las 
máquinas y se empieza a comprender el papel desempeñado por la industria; en este 
momento es importante realizar un salto cualitativo en la comprensión de los procesos 
productivos, logrando que abarque desde la extracción, hasta la fabricación y 
comercialización de bienes y servicios  para lo que es fundamental el conocimiento de 
pequeñas industrias locales (panificadoras, confiterías...) que sigan dicho mecanismo de 
funcionamiento. Será preciso también definir mejor, cuáles son las funciones del 
transportista en la cadena de producción para evitar por ejemplo que los alumnos lleguen a 
asignarle poderes "mágicos" como ocurre a veces en cuanto a la fijación de precios. 
 
 Tercer nivel. Por último, además de lo anterior, podemos avanzar hacia una 
concepción más sistémica de la realidad a través de la comprensión de los procesos de 
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intermediación que tienen lugar entre las fases y momentos del sistema productivo, de 
manera que leguen a entender mejor la cadena de extracción, fabricación, distribución y 
comercialización de bienes y servicios en un mercado organizado y complejo       
 
 
EL CONCEPTO DE RECURSO NATURAL. 
 
 Primer nivel. Se parte de la idea de que es todo bien que nos da la naturaleza para 
poder sobrevivir 
 
 Segundo nivel. La línea de progreso está en que el alumnado vaya relacionando 
distintos aspectos de una misma realidad: la variedad de los recursos naturales existentes, el 
tipo de actividades económicas que posibilitan, sus limitaciones y su valor, a fin de no 
derrocharlos, ni disminuir sus posiblidades. 
 
 Tercer nivel. Se intenta que los alumnos asocien los recursos con el conjunto de 
medios que el hombre utiliza de la naturaleza para obtener beneficios y satisfacer 
necesidades, constituidos por materias primas y fuentes de energía -elementos necesarios 
para el proceso de producción de bienes y servicios-. Se debe igualmente matizar las difíciles 
condiciones actuales de los recursos naturales del planeta, que están siendo amenazados por 
explotaciones abusivas y un derroche sin precedentes, que, conduce a la contaminación e 
incluso a la eliminación de muchos de los recursos que se utilizan en la actualidad. 
 
EL CONCEPTO DE MATERIA PRIMA. 
 
 
 Primer nivel. Se considera que es la sustancia o producto de que están hechas todas las 
cosas.  
 
 Segundo nivel. Se entiende que es el producto natural utilizado para cubrir las 
necesidades de las personas. Procede de la agricultura, de la ganadería, de los bosques, etc, y 
se puede consumir directamente o bien requiere de ciertas transformaciones.  
 
 Tercer nivel. Se avanzará al lograr que se interioricen algunas relaciones 
multicausales, conectando la capacidad de la materia prima para satisfacer necesidades con el 
origen animal, vegetal o mineral de la misma; así como la localización de las actividades 
económicas de carácter industrial y/o comercial efectuadas. 
 
  
EL CONCEPTO DE CONTAMINACIÓN . 
 
 Primer nivel. Se parte de la concepción de los niños que identifican la contaminación 
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con la suciedad que tiran las personas y las fábricas en la naturaleza, con una especial 
relevancia para la polución producida por los humos industriales. 
 
 Segundo nivel. Se trata de potenciar la extensión del concepto en el sentido de 
comprender el efecto perjudicial que se produce en la naturaleza al arrojar residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos producidos por las actividades económicas, matizando su origen 
industrial y/o doméstico.  
 
 Tercer nivel. Se pretende incidir en la acción producida por el hombre al arrojar a la 
naturaleza residuos que cambian el equilibrio de la vida de un lugar determinado y que puede 
alterar el medio ambiente, incidiendo en el aire, las aguas, el suelo, el subsuelo y, como es 
obvio, en las personas. 
 
 
EL CONCEPTO DE RECICLAJE. 
 
 Primer nivel. Se entiende que es volver a usar una cosa que ya no sirve. 
 
 Segundo nivel. Se pretende que los alumnos tomen conciencia de que es la acción que 
realiza el hombre cuando recoge las materias y productos que se han utilizado para 
someterlos a procesos diversos a fin de que puedan volver a ser utilizables. 
 
 Tercer nivel. Se intenta que los alumnos comprendan y asuman la necesidad de no 
derrochar y poder reutilizar los bienes y dones que nos ha dado la naturaleza, ya que son 
limitados y muy valiosos.   
 
 B) Siguiendo el mismo esquema propuesto anteriormente, el concepto inclusor 
seleccionado para vertebrar el segundo campo de investigación (Relaciones de intercambio), 
será, como parece obvio, "el dinero"; estudiado en cuanto al nivel de representación de los 
alumnos en el capítulo segundo y quinto, y en referencia al conocimiento científico, en el 
capítulo cuarto. 
 
 
EL CONCEPTO DE DINERO. 
 
 Primer nivel. Partir de la percepción vivencial que tiene el niño al identificarlo con las 
monedas que pagamos al comprar las cosas; de esta forma, cuando se compra en la tienda, 
damos dinero a cambio de productos, aunque sólo sea a nivel ritual ya que los niños no 
comprenden el mecanismo ni su función3

                     
    3En la práctica, la cuestión se complica aún más para los niños pequeños al constatar que el 
comerciante también da dinero al comprador (la vuelta) 

. 
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 Segundo nivel. Se trata de que los alumnos conozcan el papel convencional del dinero, 
al considerar que es el precio o cantidad que nos permite intercambiar productos, servicios y 
el propio dinero, que también se puede comprar, vender y prestar a través de las entidades 
bancarias y por ello obtener beneficios. 
 
 Tercer nivel. Se desea desarrollar en los alumnos la idea de que es el medio que una 
comunidad de personas acepta para pagar los bienes y servicios que se compran; ello supone 
conocer las distintas clases de dinero según el lugar y el tiempo: monedas, billetes, cheques, 
tarjetas, acciones y así comprender que el dinero permite el funcionamiento económico de las 
sociedades, aunque siempre han existido comunidades que no lo han utilizado.  
 
 
EL CONCEPTO DE MERCADO. 
 
 Primer nivel. Los alumnos comienzan identificando mercado con abastecimiento; se 
concibe, de esta forma, como el lugar donde se compra comida, ropa y otras cosas. 
 
 Segundo nivel. Se intenta que los alumnos reconozcan la existencia de una cadena 
comercial compuesta por vendedores que ofrecen sus productos y personas que  demandan.  
 
 Tercer nivel. Se pretende conseguir que los alumnos amplíen el concepto a los 
distintos tipos de mercado existentes. Según los bienes y servicios de que se trate, se puede 
hablar del mercado de abastos (compraventa de mercancía), de trabajo, financiero, de 
valores, etc. 
 
 
EL CONCEPTO DE COMERCIO. 
 
 Primer nivel. Se identifica en este momento con el lugar de compra de productos.  
 
 Segundo nivel. Se intenta que los alumnos conciban el comercio como la actividad por 
la que las personas compran servicios o productos agrícolas, pesqueros, industriales, etc. 
 
 Tercer nivel. Se pretende conseguir que los alumnos comprendan el mecanismo 
circular que se establece en el conjunto de actividades de compraventa y alquiler de bienes y 
servicios que producen un beneficio económico y permiten pagar los costes que genera, 
permitiendo el funcionamiento comercial bajo fórmulas cambiantes y novedosas.  
 
 
EL CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 



Propuesta didáctica.                                                                                                                   
307 
 

 Primer nivel. La construcción de este concepto se inicia destacando, las funciones que 
realiza, aquellas más cercanas al niño: para que podamos tener colegios y hospitales, 
alumbrado en las calles y maestros, médicos y policías, etc. 
 
 Segundo nivel. Posteriormente, se avanzará hacia la idea de que la administración está 
formada por un grupo de personas encargadas de que los servicios públicos (colegios, 
hospitales, etc) funcionen bien y puedan llegar a todos las personas de ese lugar. Es 
interesante saber además que recibe dinero de todos los trabajadores y de las empresas a 
través de los impuestos, para que puedan funcionar los servicios que presta a la comunidad, 
así como la función de emitir el dinero que empleamos (salvo las tarjetas de crédito). 
 
 Tercer nivel. Se persigue que los alumnos interioricen la idea de que la administración 
pública es la institución que hace cumplir las leyes de un país, región o pueblo, y que sirve 
para hacer funcionar los servicios públicos (educación, sanidad, justicia...), regular las 
empresas, diseñar y desarrollar políticas para evitar el paro y organizar el resto de la 
funciones propias de la administración. 
 
 
EL CONCEPTO DE IMPUESTO. 
 
 Primer nivel. Se puede partir del hecho más cercano a los alumnos: el dinero que 
pagan los padres para que funcionen los colegios, hospitales... 
 
 Segundo nivel. Trataremos de conseguir que los alumnos comprendan que los 
impuestos representan el dinero que pagan las personas a la administración pública para tener 
cubiertas las necesidades públicas, las que nos afectan a todos: la escuela pública, los 
servicios municipales, etc. 
 
 Tercer nivel. Se pretende que los alumnos adquieran una visión más interrelacionada 
y compleja mediante la idea de que el impuesto constituye la cantidad de dinero que las 
personas y las empresas tienen que pagar al estado para que éste pueda cubrir los servicios 
públicos; además de diferenciar los tipos de impuestos directos e indirectos y las funciones 
que realizan. 
 
 
 C) Por último, seleccionamos como concepto inclusor para tratar el campo de 
investigación referido a la "sociedad de consumo", el propio concepto de "consumo" que, de 
igual forma, estudiamos en los capítulos segundo, cuarto y quinto dependiendo de su 
contenido. 
 
 
EL CONCEPTO DE CONSUMO. 
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 Primer nivel. Se argumenta que para los alumnos de este nivel es gastar cosas que nos 
gustan y/o que nos hacen falta para vivir.  
 
 Segundo nivel. Se hace referencia al uso que hacemos de las cosas necesarias  para 
poder vivir; se pueden consumir, por tanto, bienes (alimentos, vestidos, viviendas...) y 
también servicios (educación, sanidad...). 
 
 Tercer nivel. Se pretende que los alumnos comprendan los aspectos básicos de la 
sociedad de consumo, donde las empresas producen bienes y servicios destinados al 
consumo que la publicidad intenta dar a conocer para aumentar sus ventas y obtener 
ganancias; igualmente se debe establecer criterios para que los alumnos puedan ser 
consumidores con actitudes racionales y críticas. 
 
EL CONCEPTO DE BIENESTAR ECONÓMICO. 
 
 Primer nivel. Partiremos de la concepción que identifica bienestar económico con  
abundancia de cosas que necesitan las personas. 
 
 Segundo nivel. Además de lo anterior, se pretende que el alumno generalice esta 
concepción al conjunto de bienes y servicios que una persona, un pueblo, o un estado 
necesitan para poder vivir sin problemas y con abundancia.  
 
 Tercer nivel. Se persigue que los alumnos conciban el Estado del bienestar como el 
existente en aquellas sociedades que ofrecen a sus ciudadanos un conjunto de servicios 
públicos, trabajo y oportunidades suficientes para garantizar una vida digna, aunque 
matizando que ningún estado en nombre del bienestar debería poner en peligro los recursos 
naturales que posee. 
  
EL CONCEPTO DE NECESIDAD ECONÓMICA. 
 
 Primer nivel. Sólo se hace referencia a las cosas que una persona requiere para poder 
vivir: comida, vestido y vivienda son necesidades que se comprenden a esta edades. 
 
 Segundo nivel. Se intenta que el alumno reconozca que las personas tienen 
necesidades básicas, imprescindibles para vivir, y otras secundarias que se pueden eliminar 
sin tener problemas graves. 
 
Tercer nivel. Se intenta que los alumnos comprendan que todas las personas tienen el deseo 
de tener cubierta sus demandas y poder sentirse satisfechas, primero en sus necesidades 
vitales, y después en otras necesidades que le permitan tener mayor calidad de vida. Tiene 
especial interés al papel que juega la publicidad en la creación de nuevas necesidades para 



Propuesta didáctica.                                                                                                                   
309 
 

aumentar el consumo. De igual forma, es importante que el alumnado reflexione sobre la 
cantidad de necesidades superfluas que tenemos y que padecen las sociedades del primer 
mundo.  
 
EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD . 
 
Primer nivel. Partiremos de las experiencias infantiles relacionadas con dar a conocer las 
cosas que se quieren vender para que puedan comprarse. 
 
Segundo nivel. Se hará referencia a la actividad que permite dar a conocer los productos a los 
consumidores y que pretende convencer de la superioridad de estos. Será preciso considerar 
los excesos que se suelen cometer en nombre de la publicidad y la idea de consumir sin 
límites. 
 
Tercer nivel. Se persigue que los alumnos conozcan y valoren críticamente el conjunto de 
técnicas que se utilizan para anunciar o presentar un producto o servicio al mercado, a fin de 
conseguir mayores ventas; es preciso, por tanto, conoce el tipo de procedimientos sutiles y 
persuasivos que utiliza la sociedad de consumo para crear nuevas necesidades y demandas 
entre los consumidores. 
 
Contenidos de carácter procedimental. 
 
 Dentro de los contenidos escolares, los procedimientos constituyen un tipo de saberes 
relacionado con el conocimiento práctico o técnico. Coll (1987) considera que un 
procedimiento es "un conjunto de acciones ordenadas orientadas a la consecución de una 
meta". No obstante, para la realización de estas acciones encaminadas a conseguir un fin 
práctico, es preciso diferenciar distintos niveles de actuación. Así, denominamos habilidad a 
la capacidad para realizar una tarea o actividad; destreza, a una acción más específica e 
instrumental, de forma que una habilidad puede requerir multitud de destrezas; técnica, al 
conjunto de habilidades necesarias para la resolución de una tarea o meta; y por último, 
estrategia, a la manera de articular las destrezas, habilidades y técnicas para construir un 
comportamiento eficaz ante un problema.  
 
 Pozo y Postigo (1994), estiman la existencia de dos formas diferentes y no siempre 
relacionados de conocer el mundo: por un lado, sabemos decir cosas de la realidad física y 
social; y por otro, sabemos hacer cosas que afectan a esta misma realidad. Sin embargo, 
ambos conocimientos pueden estar relacionados o no (esta experiencia es bastante común 
entre los alumnos, que son capaces de explicar fácilmente una teoría en un examen y después 
no saben utilizar las técnicas adecuadas para ponerla en práctica). Esta dicotomía entre 
ambos saberes se debe a que poseen características similares y a la vez diferenciadas; 
mientras el conocimiento conceptual-declarativo consiste en saber qué, es fácil de verbalizar, 
se adquiere por exposición y por experiencia constituyendo distintos niveles de complejidad 
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y se procesa de forma controlada; el conocimiento procedimental consiste en saber cómo, 
teniendo entre sus características: que es difícil de verbalizar, se adquiere gradualmente por la 
práctica y se procesa de forma automática. 
 
 Monereo (1995), asigna a este tipo de contenidos tres funciones básicas: función 
comunicativa y expresiva, al servir como vehículo de lenguaje, representada en 
procedimientos como hablar, escribir, dibujar; función  cognitiva, unida a estrategias de 
memorización, tratamiento de datos...; y, por último, función pragmática, relacionada con 
destrezas para solucionar problemas (ensayo-error, formulación de analogías...). 
 
 Los procedimientos se construyen en relación con el desarrollo de capacidades de los 
individuos: "el conocimiento procedimental se genera de una forma similar al conocimiento 
conceptual, es decir, mediante procesos de construcción gradual" (GIE, 1991), siguiendo un 
proceso evolutivo-adaptativo que parte de los procedimientos previos de los alumnos y 
puede perfeccionarse con el curso de situaciones de enseñanza-aprendizaje escolar. De esta 
forma, podemos explicar cómo los procedimientos aprendidos pueden ser significativos y 
funcionales para satisfacer situaciones de índole escolar y/o cotidianas.  
 
 La afirmación anterior se constata, por ejemplo, al estudiar las fases de construcción 
del espacio que tienen los escolares, según se desprende de las entrevistas realizadas por Bale 
(1989) a niños de distintas edades donde se pedía que dibujasen el mapa cognitivo del 
recorrido de su casa al colegio. Las respuestas avalan la existencia de distintas fases de 
construcción de las nociones espaciales, que pueden clasificarse en: etapa topológica 
(egocéntrico), donde aún no existe dirección, escala, orientación ni distancias; etapa 
proyectiva -alrededor de los siete años-, por la que los objetos tridimensionales se convierten 
en dos dimensiones; y por último, etapa euclidiana (abstracta) hacia los once años, donde el 
niño ya es capaz de realizar mapas sencillos. 
 
 Siguiendo los criterios anteriores, en nuestro caso la selección de las habilidades, 
destrezas, técnicas y estrategias que entran en juego en el desarrollo de los contenidos 
procedimentales del ámbito de las nociones económicas, se ha elaborado teniendo en cuenta 
la propuesta de evolución general del modelo interpretativo del mundo (GIE, 1991; García y 
Merchán, 1993); de este modo se han seleccionado los siguientes aspectos: 
  
a) Procedimientos relacionados con el planteamiento de interrogantes y problemas de la 
realidad social: 
 
 Este tipo de procedimientos supone el estudio y comprensión de los problemas 
socioeconómicos relevantes mediante la formulación de preguntas sobre los elementos 
constitutivos del sistema económico, que irán complejizándose a lo largo de la escolaridad 
obligatoria. De igual forma, es preciso favorecer situaciones problemáticas donde se utilice la 
causalidad e intencionalidad simple y posteriormente la multicausalidad, para explicar las 
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relaciones que se establecen entre hechos, causas e intenciones más sobresalientes.  
 
 El desarrollo de la curiosidad investigativa y de la capacidad de plantearse problemas 
en relación con el funcionamiento del sistema económico, implica utilizar procedimientos y 
técnicas relativas a la planificación y realización de pequeñas investigaciones. Para ello, se 
pueden elaborar cuestionarios para la obtención de información oral: fichas sencillas para la 
extracción de la información de documentos del padrón municipal de habitantes, registro de 
empresas etc; guías de trabajo que resulten fáciles para la recogida de observaciones, datos e 
informaciones de las salidas proyectadas; así como la selección y delimitación de problemas 
que justifiquen la investigación. 
 
b) Procedimientos relacionados con la obtención y el tratamiento de la información. 
 
 Constituyen el conjunto de estrategias, destrezas y habilidades necesarias para 
recoger, analizar y sintetizar los datos e informaciones que servirán de base para dar 
respuesta a los problemas planteados en el proceso de investigación. Podemos utilizar un 
abanico amplio de contenidos procedimentales dependiendo del contenido económico  
concreto que estemos estudiando, entre ellos, destacamos: 
 
 - Manejo de fuentes de información diversas en relación con las actividades 
económicas: uso de fuentes directas como las orales y documentales; de carácter audiovisual 
como diapositivas o audiciones musicales; lectura de textos literarios; utilización básica de la 
prensa o la consulta en diccionarios, enciclopedias o libros monográficos. 
 
 - Lectura, interpretación y realización de pequeños planos y mapas, así como de 
gráficos y diagramas de distinto tipo en relación con las actividades económicas.  
 
 - Obtención, selección y registro de información a partir de la observación y toma de 
datos del trabajo de campo a realizar en las visitas. Se aplican, de este modo, los instrumentos 
y técnicas elaborados para la planificación y realización de estas pequeñas investigaciones: 
entrevistas, encuestas, juegos de simulación sobre situaciones que se den en el marco 
económico, ordenación cronológica de hechos... 
 
c) Procedimientos relacionados con el uso de la información en orden a obtener 
conclusiones, expresarlas y comunicarlas. 
 
 Representa el último de los pasos procedimentales que permiten finalizar el estudio de 
cualquier problema y exponer los resultados de las investigaciones. Entre ellos, merece la 
pena destacar: 
 
 
 - La recogida y archivo de estudios realizados que nos pueden servir de base para 
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futuros trabajos. 
 
  - La elaboración de síntesis de datos, a través de murales e informes para integrar y 
recopilar la información, es uno de los procedimientos básicos utilizados para extraer 
conclusiones y comunicarlas de forma oral, escrita, por imágenes o gráficamente. 
 
 - La expresión, difusión y contrastación de las propias ideas de los alumnos a través de 
la realización de puestas en común, debates y asambleas, constituye un procedimiento de 
síntesis y recapitulación de lo aprendido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 
tipo de procedimientos proporciona información relevante al profesor sobre las diferencias 
apreciables entre las concepciones de los alumnos en los momentos iniciales y finales. 
 
 - Por último, la obtención de conclusiones personales y la expresión de las propias 
ideas y opiniones forman una de las bases más destacadas para la consecución de la 
autonomía y la propia autoestima del alumnado. 
 
 En cuanto a la secuenciación de los contenidos procedimentales, GIE (1991) propone 
la elaboración de una secuencia que va desde lo simple a lo complejo, aumentando 
progresivamente las capacidades y destrezas referidas al procesamiento e intercambio de la 
información, así como al planteamiento y tratamiento de problemas. Por su parte, García y 
Merchán (1993) concretan esta secuencia en tres niveles de complejidad: en un principio, se 
trata de desarrollar destrezas psicomotoras y perceptiva; más tarde, se tiende hacia el 
planteamiento de problemas de la realidad (categorización, clasificación, recogida y análisis 
de datos y obtener conclusiones); y, por último,  con el domino del pensamiento formal, se 
pueden desarrollar destrezas de evaluación y control en la resolución de problemas y el 
manejo de la información. En este mismo sentido, Monereo (1995) propone que la secuencia 
debe tender, de la objetivización a la subjetivización; del papel de novato a experto; de 
aprender a reproducir a aprender a aprender; en definitiva, de la superficialidad a la 
complejidad de los procedimientos utilizados. 
 
 
Contenidos de carácter actitudinal. 
 
 Lo forman el conjunto de los contenidos que hacen referencia a la predisposición 
hacia determinadas actitudes, valores y normas. Constituyen, por tanto, el núcleo básico de la 
formación de hábitos que, en cooperación con la comunidad educativa, debemos fomentar. 
Para la selección de este tipo de contenidos, hemos partido igualmente de la propuesta de 
evolución general del modelo interpretativo del mundo (GIE, 1991; García y Merchán, 
1993). Entre los contenidos actitudinales, destacamos los siguientes: 
 
a) Actitudes y valores relacionados con el estudio y conocimiento de la realidad social: 
 



Propuesta didáctica.                                                                                                                   
313 
 

  - Relativismo y análisis crítico de las distintas fuentes de información utilizadas para 
el desarrollo de las actividades, intentando evitar actitudes finalistas y egocéntricas en 
general. 
 
 - Preocupación por el rigor y la objetividad en la realización de las tareas y trabajos 
que se proponen para el desarrollo de las distintas actividades. 
 
 - Empatía en relación con las profesiones y lugares donde se realizan y curiosidad por 
conocer las realidades económicas y sociales analizadas. 
 
b) Actitudes y valores relacionados con el tipo de juicio y valoración que merece la realidad 
social. 
 
 - Valoración y conservación responsable del medio ambiente por su importancia para 
la vida. 
 
 - Valoración y respeto crítico de las normas sociales asumidas por la comunidad. 
 
 - Actitud crítica hacia los valores consumistas que trata de inculcar la publicidad. 
 
 - Actitud crítica ante la explotación de los recursos y de la mano de obra empleada 
para su extracción, transformación y comercialización, en los casos en que puede ser abusiva 
e inadecuada. 
 
 - Valoración crítica de los prejuicios sexistas y xenófobos hacia ciertas profesiones y 
ocupaciones (como la de ama de casa) y hacia los emigrantes. 
 
c) Actitudes relacionadas con la disposición ante la realidad social y la intervención en la 
misma. 
 
 - Expresión de sensibilidad y solidaridad ante la problemática de los trabajadores, así 
como rechazo de situaciones sociales injustas. 
 
 - Actitud favorable hacia la intervención en el propio contexto del alumno, ante 
posibles informaciones que podemos recoger sobre hechos y aspectos económicos de claro 
matiz negativo que se den a distintas escalas espaciales, desde la localidad a la globalidad del 
sistema mundo. 
  
 - Sensibilización ante las posibilidades y limitaciones que ofrece el medio natural a la 
industria, siendo capaces de valorar el impacto ambiental que puede ocasionar una 
inadecuada  ubicación, un deficiente sistema de depuración y reciclaje de vertidos así como 
la extracción indiscriminada de los recursos. 
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 - Participación para solucionar problemas relacionados con la defensa y conservación 
del medio y la intervención activa ante las graves desigualdades económicas existente entre 
los países y las que puedan derivarse de los salarios con los que se retribuyen las distintas 
profesiones.  
 
 En cuanto a la secuenciación de los contenidos actitudinales, GIE (1991) plantea que 
las actitudes tienden a evolucionar desde posturas de dogmatismo homogeneizador e 
intolerancia hacia el reconocimiento de la diversidad y de la tolerancia, así como de la 
heteronomía a la autonomía. Abundando en esta idea, García y Merchán (1993) concretan 
una hipótesis de secuencia que, en un primer nivel, se centraría en la dependencia moral y 
afectiva, donde prima lo subjetivo, irracional y dogmático, propio de planteamientos 
simplificadores; en un segundo nivel, se tiende hacia una relativa dependencia moral y 
afectiva y un reconocimiento de la diversidad y el diálogo; y, en un tercer nivel, se busca la 
autonomía moral y afectiva, el reconocimiento y respeto por la diversidad y la negociación 
democrática en las relaciones sociales.  
 
Organización de contenidos.  
 
 Define el tipo de relaciones que mantienen entre sí los conocimientos de una 
determinada materia de enseñanza; representa, de esta forma, "la manera de articular y 
relacionar los distintos contenidos de un área, nivel o etapa educativa" (Antúnez y otros, 
1992). La organización de contenidos responde a la pregunta: ¿cómo se presentan los 
contenidos para conseguir los objetivos propuestos? o ¿de qué manera se relacionan los 
contenidos para que puedan explicarnos mejor la realidad? Por ello, y debido a que no existe 
una relación única, se adoptan distintas formas de organizar los contenidos dependiendo de 
los distintos paradigmas educativos utilizados de referencia (gráfico 6.6). Así, podemos 
hablar de organización globalizada, que representa la manera de expresar y relacionar los 
contenidos en un intento por comprender el medio como globalidad; implica, por tanto, "el 
modo de concebir la realidad, de captar cómo son los objetos, hechos y situaciones del 
mundo circundante" (Zabala 1989). Según esta perspectiva, la realidad se nos plantea de 
forma global, como un todo integrado, característica que debe propiciar la enseñanza. Si 
bien, tradicionalmente se recomendó la adopción de este enfoque en Educación Infantil y 
primeros ciclos de primaria, si se considera como planteamiento integrador que pretende la 
construcción de un conocimiento relacional y no como una técnica, su utilización didáctica 
resultará interesante en cualquier etapa educativa.  
 
 La organización interdisciplinar aparece con la finalidad de evitar la fragmentación 
del conocimiento. Asensio (1987) la define como "el intento voluntario de integración de 
diferentes ciencias con un objeto de conocimiento común". Este enfoque permite una visión 
más integradora y totalizadora de la realidad al buscar las relaciones existentes entre las 
distintas ciencias. Se recomienda su utilización didáctica, cuando el alumno conoce las 



Propuesta didáctica.                                                                                                                   
315 
 

disciplinas y comienza a discriminar entre los medios y fines empleados por cada una de 
ellas. Por último, la organización disciplinar trata de presentar los contenidos escolares 
siguiendo la lógica de cada una de las ciencias que se enseñan y que constituyen el 
curriculum escolar. La enseñanza disciplinar lleva implícita la parcelación de la realidad y, 
por tanto, favorece la comprensión de aspectos concretos y parciales de cualquier fenómeno, 
hecho o situación. Este enfoque analítico del conocimiento científico presupone que su 
utilización didáctica se realizará sobre todo con alumnos que hayan 
 
desarrollado una "capacidad formal", propia del Bachillerato o de la Enseñanza 
Universitaria.  
 
 En nuestro caso, el modelo de organización de contenidos que sustenta el ámbito de 
investigación parte de enfoques globalizados e interdisciplinares, dependiendo de la etapa 
educativa que se trate. Igualmente, se basa en el estudio de problemas socialmente relevantes, 
entendiendo por problema, una temática determinada que interesa realmente al alumno, que 
estimula actitudes de curiosidad y búsqueda, y que tiene potencialidad para desencadenar 
procesos de construcción de nuevos conocimientos (García y García, 1992). Estos 
problemas, como veremos posteriormente, tienen además el calificativo de "socialmente 
relevantes", lo que supone que las demandas, necesidades, e interrogantes de la sociedad se 
convierten en eje central que organiza los contenidos de la etapa4

 
.  

 Los cursos se estructuran en función de los problemas reales que pueden ser 
propuestos tanto por alumnos como por profesores o por la propia comunidad, favoreciendo 
el estudio de problemas cotidianos cercanos o lejanos en el tiempo y/o en el espacio, pero que 
despierten interés (Cronos, 1994; Merchán y García, 1994). 
 El ámbito de investigación se concreta finalmente en el aula por medio del diseño, 
desarrollo y evaluación de unidades didácticas. Muchas han sido las aportaciones que se han 
realizado últimamente respecto a este concepto. En nuestro caso, hemos seleccionado la 
opinión de diversos autores. Así, Gimeno (1988) define la unidad didáctica como "la forma 
de organizar los programas escolares dotadas de capacidad para integrar contenidos 
diversos y de estructurar periodos relativamente largos de la actividad escolar". Por su 
parte, García y Merchán (1995) consideran que es "el conjunto de actividades de 
enseñanza-aprendizaje que, obedeciendo a una lógica determinada, se articulan en torno a 
un objeto de conocimiento". 
 
 
 
 
                     
    4Para ampliar esta temática, es interesante consultar el monográfico que dedica Aula de 
Innovación (1997) en su número 61, al estudio de las Ciencias Sociales a partir de los conflictos en los 
artículos de Cronos, Merchán y García, Mainer, Ruiz, Cancer y Romero. 



316                     La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en al educación 
obligatoria. G. Travé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 De las definiciones anteriores podemos resaltar que la unidad didáctica reúne una 
serie de características, entre las que destacamos: 
 
- Organizan el proceso de enseñanza-aprendizaje en periodos temporales 

relativamente largos. 
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- Permiten un curriculum integrado a partir de contenidos propuestos por distintas 

disciplinas. 
 
- Facilitan la ordenación de los elementos curriculares. 
 
- Promueven el aprendizaje significativo. 
 
- Posibilitan un tratamiento adecuado a la diversidad. 
 
- Poseen una lógica y una finalidad determinada. 
 
- Tienen un sentido en sí misma. 
 
 La puesta en práctica de unidades didácticas implica la consideración de una serie se 
momentos o fases que, como es obvio, se deben entender de forma flexible. Entre ellos 
destacamos: 
 
a) Selección de la problemática a estudiar: significatividad y relevancia. 
 
b) Propuestas de hipótesis para la resolución del problema y de los subproblemas. 
 
c) Planificación de la unidad didáctica.  
  
- Configurar un esquema básico del conocimiento científico de referencia (mapa conceptual). 
 
- Analizar las concepciones de los alumnos: niveles de construcción del conocimiento, 
dificultades de aprendizaje. 
 
- Formular los elementos curriculares: 
 
 - Actividades: iniciales, desarrollo y síntesis. 
 - Objetivos: generales y específicos. 
 - Contenidos: conceptos metadiscipinares y específicos, procedimientos y 
 actitudes. 
 - Evaluación: inicial, formativa y sumativa. 
 
 
 d) Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 La implementación de la unidad didáctica en la práctica supone la selección de 
instrumentos de evaluación y seguimiento del proceso de enseñanza, de aprendizaje y del 
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funcionamiento de la propia unidad. 
 
 
 e) Metacognición y Reflexión.   
 
 El planteamiento de propuestas de mejora que faciliten los cambios oportunos en 
cuanto a la adecuación de la unidad al contexto escolar y al nivel de los alumnos, será la fase 
que complete el ciclo y pueda volver a empezar con la selección de otra problemática de 
estudio.  
 
 
Propuesta de unidades didácticas para la enseñanza obligatoria. 
 
 Veamos, a continuación, cómo se ha dispuesto la organización de los contenidos del 
ámbito económico que tienen relevancia en el marco escolar. Para ello, se han formulado 
distintas unidades didácticas que configuran, a modo de hipótesis, una alternativa para 
mejorar estas enseñanzas a lo largo de las etapas obligatorias. De cada una de las unidades 
esbozamos los contenidos a impartir, así como algunas orientaciones didácticas para su 
posterior diseño por los respectivos equipos de profesores que elaboren su proyecto 
curricular basado en ámbitos de investigación. 
 
 
 
a) Propuesta de unidades didácticas para los primeros Ciclos de Educación Primaria: 
 
 
Unidad didáctica: ¿Y tú qué comes?: los alimentos naturales. 
 
 La alimentación es un objeto de estudio muy interesante para trabajar nociones 
económicas, consumeristas y sanitarias en los alumnos. Se trata de conocer los hábitos 
alimenticios de los niños, prestando mayor atención a los momentos de autonomía infantil 
(desayunos, recreos, meriendas, consumo de chucherías entre comidas...), para reflexionar 
sobre la conveniencia de tomar alimentos naturales. Será preciso, por tanto, hacer compras, 
comparar precios, y conocer la cadena de producción y el origen de los alimentos 
seleccionados.    
 
 Esta unidad didáctica, publicada en la Colección de Materiales Curriculares de 
Educación para la Salud (Pozuelos y Travé, 1995),- propone, a partir de una "investigación 
del medio" y mediante la actividad de "seguir la pista", el itinerario de una serie de alimentos 
desde la mesa hasta su extracción. Durante el recorrido, se realizan distintas tareas 
relacionadas con el marco económico: salir de compras, comparar precios, visitar centros 
productores, analizar las incidencias que producen estas actividades en la naturaleza, 
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contrastar alimentos naturales y transformados por la industria, desembocando todo ello en la 
preparación de "la fiesta de los alimentos naturales". 
 
 
Unidad didáctica. ¿De qué nos gusta trabajar? 
 
 Se intenta mostrar al alumno la realidad de la división social del trabajo, dado la 
incapacidad humana para satisfacer automáticamente todas sus necesidades. Es interesante, 
por tanto, que los niños lleguen a comprender el funcionamiento de la sociedad actual, 
basado en la especialización del trabajo y del intercambio de los productos y servicios. Al 
mismo tiempo, denunciar el lado oscuro de las sociedades avanzadas: el paro como 
fenómeno intrínseco al propio sistema económico y las enormes diferencias 
socioeconómicas que se producen entre los excluidos sociales y las capas altas de la 
sociedad. 
 
 
 La orientación didáctica de esta unidad persigue un acercamiento del niño al mundo 
laboral. Este conocimiento se puede lograr a partir de la realización de un "proyecto de 
trabajo" basado en los juegos de imitación que los niños realizan de las profesiones de los 
mayores, por medio de la organización de la clase por talleres, donde se realicen distintos 
tipos de trabajos que los niños elijan y que sea factible su materialización en el aula. La 
finalidad última de la unidad consiste en la elaboración, por parte de los niños, del proyecto 
elegido.  
 
 
Unidad didáctica: ¿Quién ensucia nuestra Tierra y qué podemos hacer para evitarlo? 
 
 El desarrollo de esta unidad incide en los contenidos referidos a los recursos del 
entorno y la diversidad de recursos existentes en otras escalas espacio-temporales, a los 
problemas de contaminación producidos por los residuos que arrojan consumidores y 
productores al medio ambiente y a la búsqueda de soluciones de las cuestiones planteadas. 
 
 El tratamiento didáctico de este proyecto de trabajo puede tener una estructura 
narrativa, que permite, siguiendo la tradición oral, dar a conocer a los niños las distintas 
etapas de la historia de la humanidad y el impacto que ha causado en el medio. A partir de 
esta trama de hechos pasados, se organiza la clase en talleres para dar respuesta a los 
problemas de despilfarro y derroche de los recursos naturales. Estos talleres trabajan para 
reciclar y reutilizar los objetos, útiles y materiales inservibles que aporten los propios niños.  
 
 
Unidad didáctica: Las chucherías. 
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 La justificación de esta unidad viene dada por el alto índice de autonomía que tienen 
los niños y niñas para la compra de golosinas, así como las influencias negativas que éstas 
poseen para su salud en general y correcta alimentación en particular. Se trabajarían aspectos 
relacionados con el consumo y gasto personal en la compra de estos productos, además de 
dimensionar el influjo ocasionado en el deterioro e impacto de su entorno cotidiano; por 
último, se estudia el origen, composición y presentación de las chucherías, así como su 
repercusión en nuestra salud y dieta. 
 
 Para su tratamiento en el aula desarrollaremos actividades relacionadas con "seguir la 
pista" para ver de qué están hechas y cómo llegan hasta nosotros. También se puede hacer 
"análisis comparativo entre productos" a partir de la selección de varias golosinas muy 
consumidas entre ellos, y apoyados en una "tabla de doble entrada", obtener y organizar los 
datos con objeto de poder realizar un análisis crítico fundamentado. De igual forma, se 
pueden comparar productos (golosinas) naturales  e industriales. Por otra parte, podemos 
realizar diferentes investigaciones: ¿qué tipo de chucherías se consumen más?, ¿qué relación 
existe entre publicidad y consumo de golosinas?, ¿cuánto nos gastamos en chucherías al día y 
semana?, etc. 
 
 
Unidad didáctica: Vamos al mercado. 
 
 Ponemos a los niños en la tesitura de hacer la cesta de la compra familiar para un 
determinado periodo de tiempo. Contamos con un presupuesto y tenemos que comprar los 
productos, hacer las cuentas, pagar... Para ello, tenemos que averiguar el precio de las cosas y 
la relación con el salario mínimo actual. Al mismo tiempo, vamos a conocer cómo podemos 
efectuar reclamaciones de servicios y/o productos 
 
 Las orientaciones didácticas para el diseño de la unidad se basan en la elaboración de 
un "proyecto de trabajo"; de esta manera, realizaremos actividades de "salida de trabajo" a un 
mercado de abastos y a una Oficina Municipal de Información al Consumidor. La salida se 
organiza (siguiendo las fases que describimos posteriormente en el apartado 
actividades-tipo) con tareas anteriores, durante y posteriores a la misma. La unidad terminará 
con la organización de una comida campestre compuesta por todos los alimentos que 
compramos en el mercado, a la que invitamos a los padres. 
 
 
Unidad didáctica: Las aventuras del "Clan del oso cavernario" 
 
 El diseño de esta unidad pretende establecer un contraste espacio-temporal entre la 
forma de vida que tenían nuestros antepasados del periodo Paleolítico y las actuales. Los 
aspectos estudiados serán: el comercio, la alimentación, el trabajo, el impacto ambiental, la 
salud, la vida de los niños. Los contenidos se refieren al estudio de los modelos que distintas 
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sociedades han establecido para organizar la vida social: el dinero o el trueque, la 
autosuficiencia o el mercado, la armonía con el medio frente al abuso y la sobreexplotación 
de los recursos.    
 
 Las orientaciones didácticas que se proponen para esta unidad, recogen las 
aportaciones realizadas por Egan (1991) en el sentido de considerar que las unidades 
didácticas de Educación Infantil y Primer ciclo de E. Primaria, se deben plantear de forma 
narrativa, ya que lejos de ser trivial, constituye una herramienta fundamental para dar sentido 
a la comprensión del mundo y a la experiencia de los niños. 
 
 La selección del hecho narrativo puede hacerse a partir de una situación verídica o 
imaginada sobre la vida del "Clan del oso cavernario", siguiendo la novela del mismo 
nombre, escrita por J.M. Auel. La unidad se concibe como un "centro de interés" a partir del 
cual, se relata cómo era la vida de este clan: cómo obtenían los alimentos, cómo 
comerciaban, qué tipo de industrias tenían, qué impactos provocaban en el medio ambiente... 
y se pedirá a los niños que expliquen las diferencias y semejanzas que encuentran entre el 
pasado y el presente. Las actividades giran en torno a las técnicas de dinámica de grupo, 
mediante dramatizaciones y análisis de casos de situaciones límite: qué podríamos hacer para 
la sobrevivir si ocurriese un determinado hecho significativo, etc.  
 
 
Unidad didáctica: Jugamos a las tiendas. 
 
 Se aborda en esta unidad, la idea básica de la economía: el concepto de ganancia. Para 
ello, los niños juegan a las tiendas, realizan actividades encaminadas a vender, comprar y 
obtener beneficios; aprenden así el funcionamiento básico del mercado a través de la ley de la 
oferta y demanda que regula el precio de los productos, utilizan diversas formas de dinero y 
en fin, conocen los procesos de venta al por menor. 
 
 El "centro de interés" define la estructura didáctica de la unidad, que se articula 
mediante una organización basada en "talleres de simulación o rincones", en este caso, 
escogeremos el taller de tiendas, donde se pondrán a la venta distintos artículos que traigan 
los niños. Estos talleres permitirán realizar actividades de pequeño y gran grupo, a través de 
dramatizaciones sugeridas por la clase. Igualmente se realizará una salida de trabajo para 
visitar distintas superficies comerciales, entrevistar a los tenderos, recoger información de 
precios y estudiar la incidencia de la publicidad en el precio y venta de los productos.    
 
 
b) Propuesta de unidades didácticas para tercer ciclo de Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria: 
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Unidad didáctica: Seguimos la pista. 
 
 Esta unidad introduce al alumno en el conocimiento de la empresa, la constitución, la 
producción y los factores de producción; también estudia la cadena de extracción, 
transformación, distribución y consumo de productos y servicios, preferentemente, locales5

 
.  

 Las orientaciones didácticas de esta unidad parten de la "investigación del medio" 
como estrategia de trabajo para conocer el entorno. Las actividades de clase giran alrededor 
de "seguir la pista", por la que cada grupo de alumnos constituye una empresa simulada que 
va a elaborar un producto de tradición local, estudiando para ello cómo es la cadena de 
producción de dicho producto en el mercado; de tal manera que después de elaborar posibles 
hipótesis que den respuestas a las preguntas iniciales, se planifica la acción didáctica a partir 
de una salida de trabajo con distintas visitas: en primer lugar, al registro de empresas y al 
comercio donde se vende dicho producto; posteriormente, a los almacenes del mayorista que 
representa al producto; después a la empresa productora para conocer los factores de 
producción; y se concluye la salida de trabajo, visitando el lugar de extracción de la materia 
prima. 
 
 
Unidad didáctica: ¿Qué hacemos con el paro? 
 
 Con esta unidad, se pretende acercar al alumno al fenómeno del paro para conocer las 
repercusiones que tiene en las personas que lo padecen, en las familias y en la propia 
sociedad. Conocer los distintos tipos de paro, la existencia del seguro de desempleo, el 
concepto de impuesto, que permite, entre otras cosas, el pago de las prestaciones por 
desempleo; y, por último, aportar soluciones creativas que puedan dar respuestas a este 
problema social. 
 
 El tratamiento didáctico parte de la consideración de esta unidad como "centro de 
interés" para articular todos los elementos curriculares. Las actividades de 
enseñanza-aprendizaje se organizan a partir de las técnicas de dinámica de grupo, mediante 
un "análisis de caso" relacionado con trabajadores y trabajadoras en paro que nos cuentan 
cómo viven los parados, termina con una "dramatización o juego de simulación" sobre las 
soluciones que los estudiantes aportan a esta lacra social6

                     
    5La experiencia de viabilidad y simulación de empresas que presenta Hernando (1994) para alumnos de 
Formación Profesional, rama Administrativo, es una interesante propuesta que puede ser adaptada para la Educación 
Secundaria Obligatoria, donde se explicitan las fases a desarrollar por los grupos de alumnos para la constitución de 
empresas simuladas. 

. 

    6La unidad didáctica "Trabajo, paro y ocio (Cronos, 1995) podría perfectamente cubrir los objetivos que se 
formulan. 
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Unidad didáctica: ¿De qué vivimos?: las actividades económicas. 
 
 Aborda el desarrollo de conceptos que se han estudiado en anteriores unidades sobre 
la problemática del trabajo, a partir del estudio de los sectores de producción: terciario, 
secundario y primario de la localidad y de otros lugares; igualmente, se introduce al alumno 
en el conocimiento del tiempo histórico familiar: cómo era el mundo laboral en tiempo de los 
abuelos, y en las manifestaciones artísticas: cómo el arte ha reflejado el trabajo de hombres y 
mujeres (Estepa, Travé y Wamba, 1995).  
 
 Esta unidad didáctica constituye un "proyecto de trabajo" que culmina con la 
confección de un periódico escolar a partir de las investigaciones realizadas por los alumnos 
para contestar a los problemas planteados. La unidad se analiza en profundidad en el capítulo 
posterior, ya que ha servido de ejemplificación de la propuesta didáctica. 
 
 
Unidad didáctica: ¿Podemos comprar dinero?: los bancos.  
 
 Se trata de acercar a los alumnos al mundo de las entidades bancarias para conocer 
qué trabajo realizan, además de hacer un recorrido por el desconocido mundo de la 
fabricación y utilización del dinero.   
 
 El tratamiento didáctico de esta unidad se basa en la "investigación del medio", y 
precisa de la utilización de la cooperativa de clase como elemento de relación entre la vida 
económica del aula y el funcionamiento de cualquier entidad bancaria. Una visita a este tipo 
de entidad, al objeto de conocer el trabajo que desempeña y poder abrir una cuenta bancaria 
con los ahorros de la cooperativa escolar, resulta una actividad esencial y que da sentido al 
desarrollo del propio trabajo de clase. 
 
Unidad didáctica: ¿Cómo vivimos? 
 
 Se pretende realizar "un análisis de caso" sobre familias de distintas clases sociales, a 
escala local e internacional, con la finalidad de estudiar la relación existente entre tipo de 
trabajo, poder adquisitivo y nivel económico-cultural. Los contenidos se refieren a la división 
socioeconómica de la sociedad (pobres y ricos), los países desarrollados y subdesarrollados, 
algunos indicadores de la riqueza de un país, así como a los problemas derivados de la 
inflación que se producen en las sociedades actuales. 
 
 La organización de los contenidos se configura a partir de "un centro de interés" que 
posibilita el análisis de dos familias de la localidad que poseen niveles de renta muy 
diferenciados, para, posteriormente, utilizar la prensa como recurso informativo, en este caso, 
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de cómo viven distintas familias a nivel internacional7. La unidad se completa con un juego 
de simulación sobre el problema de la mala distribución de la renta local y mundial8

 
. 

Unidad didáctica: Hacemos anuncios publicitarios. 
 
 La publicidad juega un papel vital, pues financia y sostiene con sus fondos al propio 
medio televisivo y, por otra parte, protege y defiende al propio sistema de consumo. La 
escuela incluye entre sus finalidades educar a los niños y jóvenes, conjuntamente con la 
familia y comunidad, para que sean consumidores críticos y formados, capaces de decidir 
opciones saludables en este rompecabezas consumista que nos ha tocado vivir. En este 
sentido, es conveniente analizar críticamente la influencia de los medios de comunicación 
sobre los modelos y patrones estéticos, corporales y de toda índole; con ello, no se trata de 
acabar con esta forma de venta comercial, sino de favorecer actitudes consumeristas o 
racionales. 
 
 El diseño de esta unidad tiene por finalidad el análisis del fenómeno publicitario a 
partir de la realización de un "proyecto de trabajo" y de la "utilización del video", como 
recurso. En principio, se analizan distintos anuncios televisivos para acercar a los alumnos al 
mundo de la imagen y estudiar las técnicas publicitarias y el mensaje que tratan de vender, 
por último, la unidad se completa con la realización y grabación de un anuncio alternativo y 
crítico diseñado por cada grupo de la clase.  
 
Unidad didáctica: Nosotros y el mundo. 
 
 Esta unidad estudia las implicaciones cotidianas que está teniendo el hecho de la 
mundialización de la economía sobre todos y cada uno de nosotros. La globalización de las 
comunicaciones, del consumo, de la producción, del capital, etc son fruto de la 
posmodernidad. Para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, remitimos a la 
unidad didáctica "Proceso de mundialización de la economía (Comes, 1995 b), 
ejemplificación basada en la teoría de la elaboración de Reigeluth (1983).   
 
6.5. Trama de problemas del ámbito de investigación del sistema económico.  
 
 Los problemas propuestos para su estudio en el ámbito escolar tienen su origen tanto 
en el marco científico como en el medio cotidiano. Tradicionalmente, se han establecido 

                     
    7PAÍS SEMANAL, 186 de 11 de Septiembre de 1994. Retrato del mundo. Familias de 30 países 
nos descubren todos los secretos de sus vidas. 

    8Un buen ejemplo de este tipo de unidad didáctica lo constituyen los materiales curriculares Mediterráneo, 
¿camino abierto o frontera? (Naranjo, 1997) (Coord), donde se estudian aspecto concretos de las culturas que 
componen este mar ancestral. 
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distintas clasificaciones al objeto de diferenciar la tipología de los problemas escolares. 
Albadalejo y Caamaño (1992) plantean que hay problemas abiertos y cerrados, problemas 
mal y bien definidos, ejercicios y verdaderos problemas, problemas de lápiz y problemas 
prácticos. Por otra parte, Pozo y Gómez (1994), los clasifican en problemas cualitativos, 
cuantitativos y pequeñas investigaciones. 
 
 Los problemas cualitativos son aquellos que el alumno debe resolver mediante el 
razonamiento teórico y a partir de sus conocimientos previos, sin necesidad de apoyatura 
numérica ni experimental. Suelen ser problemas abiertos que pretenden predecir o explicar 
algún hecho o analizar situaciones de la vida cotidiana. El objetivo básico es que alumno 
relacione los conceptos científicos con los fenómenos cotidianos por medio de sus 
conocimientos previos, de la formulación de hipótesis y la propuesta de conclusiones. Son 
problemas de este tipo: explicar por qué se produce más paro en invierno que en verano, qué  
ocurrirá con los precios de un producto si su producción es escasa, por qué consumimos más 
en un hipermercado que en una tienda pequeña, etc. 
 
 En cuanto a las ventajas que presenta esta variedad de problemas, encontramos que es 
un instrumento útil para que el alumno trabaje nociones científicas, sea consciente de sus 
ideas y las contraste con sus compañeros. Su utilización se prescribe en áreas o sobre hechos 
en los que resulta difícil la manipulación, como en el caso de las Ciencias Sociales ya que 
favorece la reflexión. Sin embargo, en cuanto a sus dificultades, hay que destacar que debido 
a la apertura en la definición del propio problema, permite distintos tipos de resolución y 
exige la delimitación del campo de preguntas a formular, así como apoyar a los alumnos con 
distintos materiales que ayuden  a buscar soluciones 
 
 Por otra parte, los problemas cuantitativos son aquellos que se presentan bajo 
apariencia numérica y que exigen la aplicación de cálculos para obtener una solución, que 
puede ser digital o no; representan, como sabemos, la tipología de problemas más utilizada 
en la enseñanza de las ciencias. Entre sus ventajas escolares, ayuda al alumno a comprender 
conceptos científicos por medio de la realización de cálculos, así como la utilización de 
procedimientos y destrezas propias del campo científico utilizado; por el contrario, los 
inconvenientes se refieren, en primer lugar, a la dependencia que existe entre el problema y la 
ejecución de cálculos, de tal forma que aunque se comprenda la situación científica 
propuesta, si no se realizan los oportunos algoritmos, no se puede resolver el problema y 
viceversa, se puede obtener la solución matemática pero se desconoce su significado 
científico. 
 
 Por último, las pequeñas investigaciones son aquellas actividades basadas en la 
realización de trabajos prácticos, donde los alumnos formulan hipótesis, diseñan estrategias y 
reflexionan sobre los resultados obtenidos. El estudio de algún aspecto económico de la 
localidad, el seguimiento de actividades económicas desde el consumo a la extracción, el 
estudio del presupuesto familiar, de la clase, del colegio, constituyen ejemplos de pequeñas 
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investigaciones escolares. Para su aplicación en el marco escolar necesitan la utilización de 
procedimientos cualitativos y cuantitativos al objeto de obtener conclusiones, por ello 
constituyen la mejor propuesta para aproximarnos al trabajo científico  (Cañal, 1994, Del 
Carmen, 1988; Pozo y Gómez, 1994). Esta opción constituye el punto de partida que 
utilizaremos en nuestro caso para construir la trama que oriente los problemas a estudiar 
durante la etapa obligatoria. 
  
 La trama de problemas, como comentamos en el primer capítulo, constituye un 
instrumento didáctico que permite el diseño de situaciones de enseñanza-aprendizaje que 
conecten los intereses e interrogantes de los alumnos con el conocimiento escolar deseable 
del ámbito de investigación. (Estepa, Travé y Wamba 1995). 
 
    Para seleccionar los problemas que pueden resultar adecuados para constituir la trama, 
tendremos en cuenta las aportaciones realizadas desde distintos campos científicos. Como 
describimos en el capítulo cuarto, cualquier actuación económica tiene que dar respuestas a 
una serie de problemas fundamentales. Recordemos qué problemáticas generales se 
propusieron desde una perspectiva científica, siguiendo la propuesta de Lipsey (1977):  
 
- ¿Qué bienes se producen y en qué cantidad?  
- ¿Con qué métodos de producción se obtienen esos bienes?  
- ¿Cómo se distribuyen esos bienes? 
- ¿Se utilizan eficazmente esos recursos? 
- ¿Se utilizan todos los recursos del país?  
-¿Crece la economía del país en cuanto a la capacidad de producir bienes y servicios?  
  
 Además de los problemas económicos anteriormente señalados, parece oportuno 
añadir como problemáticas educativas otras aportaciones que habitualmente conformaron el 
currículum escolar y que proceden del campo de la Historia, Ecología y Geografía; por ello, 
habría que incluir aspectos referidos a: 
 
- ¿Cómo se inserta la actividad económica en el paisaje?   
 
- ¿Qué impactos provocan las actividades económicas en el medio ambiente?  
 
- ¿Cómo cambian las actividades económicas a través del tiempo?    
 
 Sin embargo, esta problemática está exclusivamente basada en la formulación del 
conocimiento de las ciencias referentes, aspecto que nos puede servir de orientación y 
clarificación, pero nunca para su aplicación directa al marco escolar; necesitamos, por tanto, 
otras aportaciones procedentes del campo didáctico. Entre ellas, destacamos la propuesta de 
Throop (1987, p. 51), que, aunque se ocupa específicamente de la organización de la trama 
de problemas de economía en la enseñanza de las Ciencias Sociales en el preescolar, puede 
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ser de utilidad en nuestro caso. Para trabajar los contenidos escolares, selecciona una serie de 
preguntas o problemas de índole cotidiano que hacen referencia a las actividades económicas 
que viven los niños, como son: ¿por qué es importante para mí el agricultor?, ¿a dónde va la 
contaminación?, ¿puedo tener un sólo juguete o varios?, ¿quién cuece el pan?, ¿de qué modo 
me ayuda el tendero de ultramarinos?, ¿por qué debo darle dinero?, ¿a dónde va la basura?, 
¿de qué modo me ayuda el camionero?, ¿qué va en los aviones?, ¿cómo pueden ayudarnos 
los barcos?, ¿quién construyó el parque de nuestra ciudad?, etc. 
 
 Throop (1987) organiza la enseñanza en torno a cada uno de estos problemas, a partir 
de los cuales se diseñan y planifican las actividades a realizar, que van desde la salida al 
mercado hasta la dramatización o los juegos de tiendas. No obstante, este listado de 
problemas adolece de una mínima organización y responde más a una serie de propuestas 
sueltas, que a una secuencia estructurada a partir de algún criterio explícito.  
 
 La opción que se adopta por nuestra parte, responde a un doble objetivo: por una 
parte, al conjunto de problemas generales de índole económica que tienen repercusión en el 
marco educativo; y por otra, al conjunto de interrogantes que pueden ser abordados por los 
alumnos de estas edades. 
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 Al objeto de organizar este cúmulo de preguntas, cuestiones e interrogantes, se ha 
realizado un análisis sistémico de la economía utilizado los metaconceptos como elementos 
articuladores de la trama de problemas (gráfico 6.7). 
         
 a) ¿Quiénes realizan las actividades económicas? 
 
 Los conceptos clave que podemos considerar en este aspecto descriptivo de la 
realidad económica, son los referidos a "elementos" -unidad y  diversidad-. El conjunto de 
cuestiones que pueden ser de interés para su estudio, se concretan en: ¿quiénes trabajan?, 
¿qué profesiones existen?, ¿quiénes están en paro?, ¿qué tipo de empresas hay?, ¿qué 
residuos producen las empresas y los consumidores?, ¿se utiliza el mismo tipo de dinero en 
todos los países? 
 
 b) ¿Cómo se estructura el sistema económico?  
 
 El concepto explicativo es el referente a "organización", y las cuestiones que pueden 
ser de interés para los alumnos, son del tipo: ¿cómo se regulan los procesos de extracción, de 
transformación y de comercialización de los productos?, ¿qué ayudas reciben los parados?, 
¿cómo se regulan los precios y los salarios?, ¿cuáles son los factores de producción de una 
empresa?, ¿cuáles son las medidas de control de la producción, del comercio, de la 
contaminación?, ¿cómo se regula el tratamiento de los residuos industriales, comerciales y 
personales?    
 
 c) ¿Qué relaciones se establecen en y entre todas las actividades económicas y el 
medio? 
 
 En este caso, el concepto explicativo sería "interacción" y las cuestiones sugeridas 
para su estudio: ¿qué tipos de procesos se desarrollan en los distintos sectores de 
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producción?, ¿qué relación existe entre los procesos productivos?, ¿qué relaciones se 
establecen entre el sistema productivo y el medioambiental?, ¿qué impactos provocan en el 
medio ambiente las actividades económicas?, ¿qué medidas anticontaminantes se podrían 
tomar?, ¿qué pasaría si cerraran las fábricas contaminantes?, ¿se podría eliminar la figura del 
mayorista?, ¿puede el tendero poner el precio que quiera en sus productos?    
 
d) ¿Qué cambios se pueden producir en el espacio y en el tiempo?  
 
 El "cambio" como metaconcepto, nos permite el estudio de cuestiones relativas a: ¿de 
qué vivimos actualmente en nuestra localidad?, ¿y en otros lugares?, ¿de qué vivían nuestros 
abuelos?, ¿se vive mejor ahora que en otras épocas?, ¿se vive mejor aquí que en otros 
lugares?, ¿en la época de nuestros abuelos había paro?, ¿existía contaminación?, ¿se 
utilizaban las mismas fuentes de energía y máquinas?, etc. 
 
 
 La trama de problemas permite una cierta secuenciación de los interrogantes que 
vamos a proponer a lo largo de la enseñanza obligatoria (gráfico 6.8). Dicha secuencia 
guarda una estrecha relación con la hipótesis de progresión del conocimiento escolar 
deseable y con la propuesta de unidades didácticas formuladas anteriormente. De esta forma, 
en un principio, (primer y segundo ciclo de la Educación Primaria) se puede proponer el 
estudio de problemas relacionados, sobre todo, con el análisis de los elementos más visibles 
de cada problema, de algunas relaciones simples y evidentes, de los aspectos más llamativos 
de la regulación del sistema y de los cambios que se dan en el sistema, como por ejemplo: 
¿quiénes trabajan?, ¿qué residuos producen las industrias? (...) 
 
 
 Más tarde, coincidiendo con el tercer Ciclo de Educación Primaria, los alumnos 
tienen mayores experiencias comerciales como consumidores y son más observadores de la 
vida económica de su comunidad, por lo que los problemas que pueden acometer tendrán 
mayor entidad, complejidad y profundidad. Se trata de aumentar el número de elementos que 
se conjugan, favorecer la relaciones en cadena y la compresión de aspectos organizativos y 
contrastes espacio-temporales más amplios y conflictivos. Para este momento, proponemos 
el estudio de aspectos relativos a: ¿cómo funciona el mercado de abastos? (desde la 
extracción hasta la comercialización) ¿qué dificultades tienen las personas que están en paro? 
¿por qué se están agotando los recursos naturales? (...)  
 
 
 
 
 
 
 



330                     La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en al educación 
obligatoria. G. Travé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 Finalmente, durante la etapa secundaria, los alumnos han descubierto diversos 
aspectos del librecambismo económico; se produce una comprensión general de todos los 
procesos productivos, del mismo modo, se comienzan a perfilar las estrechas relaciones 
existentes entre las actividades económicas y ambientales. Es, en esta etapa, donde se pueden 
estudiar problemas referidos a: ¿de qué vivimos?, ¿cómo funciona el mercado de valores?, 
¿por qué existen tantas desigualdades a escala local y/o mundial?, etc. 
 
 
6.6. Metodología en la enseñanza de las nociones económicas.  
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 Los enfoques que se han venido aplicando en la enseñanza de la economía para la 
etapa obligatoria tienen correspondencia con la tipología general propuesta por Porlán 
(1993), comentada en el primer capítulo, (modelo tradicional, tecnológico y espontaneista) y 
con los recursos propuestos por Kourilsky (1989), estudiados en el capítulo segundo 
(modelos basado en los materiales didácticos, en los medios de comunicación y en la 
experiencia). Entre ambas propuestas, nos decantamos por elegir un modelo didáctico que 
asegure y aúne la investigación escolar y la experiencia de los alumnos.  
 
 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en la investigación escolar. 
 
 Como veíamos en el primer capítulo, el modelo de investigación escolar (GIE, 1991) 
se fundamenta en la perspectiva compleja y sistémica de la educación, un enfoque 
constructivista del conocimiento humano y una perspectiva crítica de la enseñanza, que 
postula la necesidad de conocer la realidad para someterla a reflexión crítica y posibilitar su 
función transformadora. Sin embargo, entendemos que este planteamiento didáctico de 
carácter investigativo precisa una serie de matizaciones (Pozuelos, Travé, 1994),  que 
podríamos formular así: 
 
* La investigación, como proceso de búsqueda y acción para comprender, entender y 
adaptarse a la realidad, es un recurso metodológico válido para toda la vida. 
 
* La investigación escolar no es, asimilable a la investigación científica como tal, pues posee 
sus propios ritmos, procesos, técnicas y mecanismos de regulación.  
 
* Los procesos de investigación en el aula se apoyan en el mantenimiento del interés real de 
los alumnos y no en sus intereses más espontáneos contaminados por los medios de 
comunicación; es aquí donde se impone el papel motivador del profesorado rescatando con 
su intervención aspectos importantes que de otra forma no tendrían relevancia para los 
alumnos (Olvera, 1993). 
  
* Una investigación escolar precisa, igualmente, de variados recursos y fuentes de 
información; resulta imprescindible la biblioteca de aula, las colecciones, los archivos de 
resultados de otras investigaciones, etc. 
 
* El proceso investigador, aún siendo una actividad planificada, no constituye un plan 
cerrado y lineal, sino que, partiendo de la propuesta inicial, se va reconduciendo en función 
de los distintos "problemas" que puedan ir apareciendo. 
 
* Otro aspecto básico que ha centrado el interés de diversos autores (Del Carmen, 1988; 
García y García, 1989; Olvera, 1993; Zabala, 1993) hace referencia a la importancia del 
proceso por encima del resultado, para favorecer, sobre todo, la movilización de las ideas y el 
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flujo de información, más que el resultado final. 
 
* El aprendizaje por investigación posibilita la integración del saber favoreciendo el 
desarrollo de un currículum integrado y en espiral: necesita, por una parte, la convergencia de 
conocimientos, evitando su carácter sumatorio, y por otra, permite la secuencia en espiral, 
realizando aproximaciones sucesivas cada vez más elaboradas. 
 
* La investigación, como proceso didáctico que se desarrolla en las aulas, permite la 
funcionalidad de los aprendizajes para su uso en situaciones cotidianas de la vida. 
  
 Atendiendo a todo lo anterior, podemos afirma que en todo proceso de investigación 
escolar, existen una serie de pasos o momentos que caracterizan esta opción didáctica (véase 
las propuestas formuladas por Del Carmen, 1988; GIE, 1991; Olvera, 1992; Zabalza, 1992; 
Gil, 1993; García y Cañal, 1995); sin embargo, dicho proceso no constituye un compendio de 
fases lineales a seguir, sino que se configuran como orientaciones flexibles para desarrollar 
investigaciones escolares en los contexto de aula, destacamos: 
 
Partir de problemas. 
 
 Resulta evidente que cualquier proceso de investigación escolar, independientemente 
del nivel seleccionado, parte de este supuesto, de la selección de un problema relevante de la 
vida cotidiana, esto es, de interrogantes y vivencias que se dan en la vida real de los alumnos 
y alumnas. La trama de problemas antes expuesta orienta la intervención educativa en 
materia de educación económica, y ésta se concreta en la práctica, a partir de los intereses e 
interrogantes propuestos por los propios alumnos.  
 
 
Suposiciones o hipótesis. 
 
 Las soluciones aportadas por los alumnos en la resolución de los problemas 
propuestos nos permiten conocer las ideas y teorías personales que han construido sobre una 
determinada temática. Las concepciones de los alumnos están mediatizadas por el contexto 
social donde se desenvuelven, constituyendo a la vez elaboraciones personales; sin embargo, 
como hemos podido observar en el capítulo quinto, los esquemas mentales que construyen 
los alumnos en una determinada etapa evolutiva pueden ser agrupados en distintos niveles de 
complejidad. 
 
Planificación del proyecto. 
 
 Planificar la investigación escolar, es una actividad del proceso intelectual 
preparatorio en el que se fija una "finalidad atractiva inmediata" (Cañal, 1993) y se 
proponen los medios para el desarrollo armónico del proceso. La elaboración del proyecto 
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supone el diseño del itinerario de actividades que precisa de un proceso de acoplamiento a la 
forma de construcción del conocimiento del alumno, la selección de contenidos y objetivos, 
así como la definición de recursos y criterios de evaluación que se van a utilizar para conocer 
el proceso y los resultados obtenidos. 
 
 En cuanto a la elaboración del itinerario de actividades, para comenzar el proceso de 
investigación se diseñan actividades iniciales basadas en la aplicación de técnicas e 
instrumentos para la exploración de la ideas previas, así como actividades de motivación que 
tienen por objeto lograr un cierto interés de los alumnos para plantear problemas y buscar 
soluciones, ya que difícilmente se alcanzará un aprendizaje relevante si no existe implicación 
del aprendiz en el proceso de aprendizaje. En este sentido, trabajar la motivación del alumno 
es una necesidad básica sobre todo en la enseñanza de las Ciencias Sociales, debido, entre 
otros aspectos, a los factores de desinterés que provocan las dificultades de la propia 
disciplina y al alejamiento que existe entre el mundo social del adulto y los intereses de los 
alumnos (Insula Barataria, 1994)  
 
 Las actividades de aporte de nueva información permite entrar en contacto con el 
desarrollo y explotación de nuevas informaciones obtenidas, esto facilita que el problema o 
secuencia de interrogantes se vaya reformulando como consecuencia de los sucesivos 
progresos, lo que significa aceptar una concepción dinámica de las ideas de los alumnos y de 
la investigación en sí. Cronos (1994) diferencia dos modalidades de tratamiento didáctico 
dependiendo de la intencionalidad del proceso; así, si la secuencia de actividades parte de lo 
general a lo particular, como propone este grupo, la información se presenta de forma muy 
elaborada y será el alumno quien la utilice con suficiente autonomía; por el contrario, si la 
secuencia de aprendizaje se plantea en sentido inverso, de lo particular a lo general siguiendo 
el modelo empírico de construcción del conocimiento, supone que es el alumno el artífice de 
la integración de conocimientos parciales en procesos de generalización conceptual 
aplicables a otras situaciones y contextos. Cardoso y otros (1994) consideran que estas 
actividades representan el punto central para desarrollar los contenidos escolares por medio 
de instrumentos y recursos que promuevan la acomodación o el conflicto de ideas, 
dependiendo de la situación de partida de cada aprendiz. 
 
 Por último, las actividades de síntesis o recapitulación, representa para Merchán y 
García (1994) la ejecución de dos tareas diferenciadas: por una parte, la elaboración de 
conclusiones personales sobre el problema investigado y, por otra, la aplicación de lo 
aprendido a nuevas situaciones o contextos; ambos momentos tratan de promover la 
estructuración y memorización y funcionalidad de los contenidos utilizados, así como 
provocar situaciones de aprendizaje significativo y relevante.  
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Desarrollo del proceso de investigación escolar 
 
 Planificada la acción, estamos en disposición de desarrollar la práctica educativa, si 
bien, como norma general, el diseño debe ser conocido por todos los implicados para que 
pueda ser gestionado y regulado lo más colectivamente posible. Es, en este momento, cuando 
se recogen, seleccionan, clasifican e interpretan los resultados recogidas de diversas fuentes 
para, posteriormente, sintetizar, comunicar y generalizar las conclusiones obtenidas. 
 
Metacognición o Reflexión sobre el proceso.  
 
 Constituye la finalización y recapitulación del proceso de investigación. Sólo cuando 
el grupo de alumnos y el equipo de profesores, a la luz de las observaciones realizadas de la 
práctica docente, es capaz de reflexionar sobre todos y cada uno de los aspectos realizados, se 
consigue unir el pensamiento a la acción. Ello supone supervisar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: la consecución de los objetivos y contenidos, los obstáculos 
encontrados en la construcción del conocimiento por parte de los alumnos, el trabajo 
realizado por el equipo de profesores, la organización de los alumnos, de la clase; con la 
finalidad de emitir juicios que permitan el abandono de prácticas rutinarias y favorezcan la 
adopción de procesos de innovación curricular; es decir, promuevan la unificación teoría y la 
práctica.   
 
 
Las actividades. 
 
 Las actividades representan la concreción práctica del trabajo escolar realizado en 
clase por alumnos y profesor; son, por tanto, los caminos ordenados y secuenciados que se 
realizan con los alumnos para conseguir el aprendizaje. Las actividades, como elemento 
curricular básico, definen el modelo metodológico por el que se opta; en este sentido, Cañal y 
otros (1993, p. 7) señalan que "las actividades y su secuenciación constituirán la expresión 
más tangible de los propósitos y estrategias de enseñanza puestas en juego en cada 
ocasión"; valorando, de esta forma, la utilidad de la actividad como elemento nuclear y 
sintetizador de las dimensiones de la enseñanza, y su importancia en orden a desarrollar la 
práctica (Gimeno, 1988) 
 
 Las actividades suponen el uso por los alumnos de la información diversa que, por 
medio de unos procedimientos de trabajo, persiguen obtener unas determinadas metas. La 
programación de actividades de enseñanza, implica, por tanto, definir los contenidos, 
materiales y recursos, procedimientos a seguir y objetivos que se pretende alcanzar (Cañal 
1993; García y Cañal, 1995). 
 
 Ahora bien, toda actividad debe explicitar los aspectos siguientes: la finalidad que da 
sentido y significatividad a su realización (en sí misma y en el contexto de la unidad); la 
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forma de llevarse a la práctica (su desarrollo indicando los recursos y medios didácticos, así 
como la temporalización); los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que 
se trabajarán; y las líneas para su implementación, lo que supone definir las pautas 
metodológicas, el agrupamiento de los alumnos y las orientaciones para profesor y alumnos, 
especificando las tareas o pasos a realizar para alcanzar los objetivos propuestos (García, 
1992).  
 
 Igualmente, como criterio de selección de actividades, Raths (1971) propone que 
deberían reunir las siguientes características: 
 
 
- Que promuevan un papel activo del alumno: investigar, exponer, observar, 

entrevistar, simular... 
 
-  Que permitan al alumno interesarse en la resolución de problemas reales. 
 
- Que impliquen al alumno con la realidad, con su medio: tocando, manipulando, 

aplicando, examinando, recogiendo objetos... 
 
- Que puedan ser utilizadas por alumnos con diferentes capacidades, por medio de 

tareas como imaginar, comparar, clasificar... 
 
- Que permitan la funcionalidad de los aprendizajes en otras situaciones de la vida. 
 
 
- Que recojan problemas actuales de la vida que no suelen salir en los medios de 

comunicación. 
 
- Que recojan los intereses de los alumnos para obtener un compromiso personal en la 

realización de las tareas. 
 
 Por su parte, Antúnez y otros (1992) consideran que la planificación y diseño de las 
actividades deberá tener presente una serie de requisitos necesarios y básicos para promover 
el interés, la motivación y el aprendizaje en los alumnos: 
 
- Las actividades tienen que intentar dar respuestas a problemas planteados en clase 

por alumnos y/o por el profesor. 
 
- Buscar la coherencia entre los procedimientos y los objetivos pretendidos. 
 
- Han de ser significativas, agradables y adecuadas al grupo de alumnos.    
- Deben seguir un cierto orden y estructura para que puedan tener una lógica 
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comprensible por los alumnos. 
 
- Favorecer relaciones entre los aprendizajes realizados y situaciones de la vida.        
 
- Potenciar mecanismos de participación de los alumnos en el diseño previo de las 

actividades. 
  
 
 Sería prolijo definir todas y cada una de las actividades que promueven una estrategia 
de enseñanza basada en la investigación; sin embargo, sí resulta interesante seleccionar y 
comentar aquéllas que por sus características propicien más y mejor este tipo de 
conocimientos. En nuestro caso, hemos optado por recoger algunas de las propuestas de 
actividades características de los enfoques orientados hacia la transversalidad y, sobre todo, 
las que son comunes en la Educación para el Consumidor, por su particular interés en nuestro 
caso. 
 
 No todos los autores coinciden al seleccionar el tipo de actividades a realizar para 
trabajar las nociones económicas en el marco escolar. Jensen (1986), al analizar las 
propuestas de actividades que se pusieron en práctica en el proyecto piloto de "Educación del 
Consumidor en la escuela" realizado por la CEE durante el periodo 1979-83, agrupa las 
actividades experimentadas en: trabajo de grupo, estudio de casos, dramatizaciones, trabajo 
empírico sobre el terreno y trabajo monográfico en torno a proyectos. Como podemos 
observar, existe una predisposición a realizar actividades de dinámica de grupo para 
favorecer la comprensión del funcionamiento económico de la sociedad.  
  
 Soriano y Giménez (1992), consideran que los tipos de actividades que se deben 
plantear en la escuela son: seguir la pista, salidas a tiendas y a centros de producción y 
transformación, análisis comparativos, producción, talleres y el método de proyectos. En esta 
relación de actividades adquieren mayor importancia aspectos como: la manipulación en la 
realización de tareas prácticas, la participación real de los niños en la resolución de 
problemas y, en definitiva, la presencia de la vida económica en el aula y viceversa. 
 
 La propuesta que adoptamos, recoge, por un lado, las aportaciones históricas que se 
han venido desarrollando en la práctica educativa y que han obtenido una evaluación positiva 
y, por otro, incorpora aquellas sugerencias que han dado resultado en investigaciones 
recientes. El resultado es la selección de cuatro grandes actividades tipo: la cooperativa 
escolar, las salidas de trabajo, los talleres y las técnicas de dinámica de grupo. A continuación 
se especifica la finalidad y desarrollo de cada una de ellas. 
 
 
La cooperativa escolar.  
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 Constituye un pilar básico de la organización escolar de la denominada "Escuela 
Moderna", que no pretende ser un banco escolar, ni una "agrupación formal sobre el papel" 
para realizar las compras, sino que "la cooperativa escolar constituye una verdadera 
sociedad de niños, capaz de administrar la vida escolar casi integralmente" (Freinet, 1974, 
p. 167). La cooperativa permite la financiación y administración de los fondos materiales que 
posee la clase, que se obtienen de las cuotas de los socios, de la venta de trabajos y 
actividades realizadas por los niños (Olvera, 1983). 
 
 Esta actividad favorece una mejor comprensión del proceso de "compraventa y 
beneficio", al facilitar la comprensión infantil de las relaciones de intercambio, y de aspectos 
referidos al estudio y manejo de diferentes procesos y recursos que estén relacionados con la 
gestión económica, de manera que se perciba de forma próxima y clara. La cooperativa de 
aula, con el fin de administrar algunos ingresos y gastos básicos, confiere a los alumnos 
protagonismo en experiencias comerciales y  ayuda a comprender aspectos que tienen que 
ver con la inversión, la planificación económica, el control de gastos, la diferencia y libertad 
de precios, la existencia y necesidad de capital, el coste y beneficio, etc. 
 
 
 Su funcionamiento dependerá de la edad de los alumnos: en los primeros años puede 
estar materializada en el aula por medio de una caja de caudales, libreta de control, 
encargados rotativos, análisis en asamblea de gastos e ingresos, estudio de necesidades, etc, 
pero con el paso del tiempo puede transformarse en una cartilla de ahorros o cuenta corriente 
gestionada de forma colectiva para permitir inversiones más potentes: financiar excursiones, 
compra de material escolar, etc y así comprender aspectos más complejos, relacionados con 
el cálculo de beneficios, los intereses, los impuestos, los numeros rojos, etc. 
 
 
Las salidas de trabajo.  
 
 La necesidad del contacto con la realidad ha sido defendida por todos los enfoques 
renovadores de la educación (Giner de los Rios, Ferrer i Guardia, Freinet, etc), planteándose 
como una estrategia necesaria para romper el distanciamiento entre la  escuela y la vida. No 
obstante, será preciso hacer que esta vinculación "escuela-entorno" se proponga con 
horizontes amplios, es decir, que potencie y posibilite un análisis global y complejo de la 
realidad y no un mero "reconocimiento del medio". 
 
 
  Las salidas de trabajo constituyen una de las actividades de mayor importancia 
didáctica que se pueden realizar en el marco escolar. Así,"al sacar del aula a los chicos les 
ponemos en contacto con experiencias auténticas a las que quizás responderán de una 
manera creativa que puede, al mismo tiempo, ampliar destrezas específicas y promover su 
desarrollo personal" (Wass, 1992, p.13). Igualmente, las salidas de trabajo potencian el 
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desarrollo social de los alumnos, al permitir el reconocimiento del entorno, de las costumbres 
y la forma de vida de la comunidad y posibilitar el conocimiento sobre cómo se ha ido 
conformando el medio para llegar a ser el que hoy conocemos.  
 
 
Para la programación de las salidas se tendrá en cuenta: 
 
- Que potencien la observación y el espíritu crítico mediante la interpretación de la 

realidad. 
 
- Que estén conectadas con el trabajo del aula. 
 
- Que permitan, en la medida de lo posible, un contacto continuado en el medio y no 

una mera salida excepcional. 
 
- Que posibiliten la toma de datos e informaciones que sirvan de base para la 

resolución de los problemas que motivaron dicha salida. 
 
 
 La organización de las salidas de trabajo requiere de una serie de requisitos básicos. 
Llopis (1987) estima que se necesitará una programación previa, donde se especifiquen los 
objetivos, las actividades y las fases que tendrá el trabajo. Estas fases se distribuyen en los 
momentos siguientes: fase de fundamentación y preparación, previa a la visita; fase de 
realización de la salida al lugar elegido y; por último, fase posterior de realización para 
organizar, clasificar, ordenar el material y realizar el correspondiente informe del trabajo 
realizado. Wass (1992), sugiere que las salidas escolares y el trabajo de campo deben 
contener las fases: el trabajo preparatorio en el aula; el trabajo durante la salida, representado 
por el conjunto de tareas a realizar; el seguimiento de las actividades por medio de la 
reelaboración de apuntes, bocetos, tratamiento de los datos, realización de mapas y 
maquetas; y, por último, la presentación y publicación del material elaborado. 
 
 Otro de los aspectos a tener presente a la hora de planificar una visita, es la elección 
del objeto de estudio. En el caso de las salidas de trabajo para la obtención de datos referidos 
a las nociones económicas, los lugares apropiados deben ser escogidos en relación con los 
procesos económicos que se estén estudiando. Soriano y Giménez (1992) proponen dos tipos 
de salidas: uno destinado a conocer los centros de producción y transformación de materia 
prima; y otro, al conocimiento de las tiendas, a fin de estudiar la fase de comercialización de 
los productos.   
 
 
 No obstante, pueden ser objeto de visita: las empresas dedicadas a extracción de 
materias primas (agrícolas, ganaderas, pesqueras, forestales, etc); empresas de 
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transformación (industrias varias); empresas de distribución y venta (almacenes de 
mayoristas, agencias de viajes, servicios de la administración pública, bancarios,  
mercados9

 

...). Las salidas y visitas, lejos de proponerse como meras actividades festivas o 
extraordinarias, deben planificar y organizar una parte sustancial del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

 
 Por otra parte, la mayoría de los centros comerciales visitados o no, ofrecen muchas 
posibilidades para comprender y manejar los aspectos económicos que estamos exponiendo, 
no sólo ejercicios aritméticos y "utilitaristas", sino todos los necesarios para permitir el 
desarrollo del razonamiento lógico. De esta forma, se pueden planificar tareas posteriores a la 
salida para comparar precios, plantear inversiones, buscar la mejor oferta...; deberán, 
asimismo, promover el debate, la discusión, las explicaciones y el razonamiento de los 
procesos y no el simple resultado conseguido a través de un algoritmo o cálculo automático. 
 
 
 
Los talleres.  
 
 Conforman un tipo de actividad que pretende imitar en el aula un determinado hecho, 
proceso o situación de la vida económica; implica, por tanto, la reproducción de procesos de 
producción, extracción, distribución, venta y consumo de bienes y servicios a nivel escolar. 
Dentro de la tipología de posibles talleres relacionados con la actividad económica, Soriano y 
Giménez (1992) los clasifican en: talleres referidos a productos de alimentación, talleres 
sobre bienes y productos no alimentarios -taller de publicidad, taller "agencia de servicios" y 
taller de ocio- , y por último, taller de ecología y medio ambiente.  
 
 No obstante, se pueden clasificar en dos tipos bien diferenciados, según sean talleres 
de producción o de simulación. Los talleres de producción pretenden reproducir los procesos 
realizados en la elaboración de cualquier producto; el objetivo que persiguen es la 
comprensión del funcionamiento de algún aspecto del mercado, mediante la participación del 
alumno en las fases de producción, publicidad y consumo. Ello presupone, por parte del 
docente, la planificación, organización, ejecución y evaluación de los procesos y los 
resultados obtenidos. Dentro de esta modalidad se pueden señalar: el taller de fabricación del 
pan, de dulces, de cocina, de juguetes, de reparaciones, etc. 
 
                     
    9Véase la experiencia de GUTIÉRREZ, F. Y PIÑEIRO, R. (1983) El estudio de un mercado. En 
Experiencias en las aulas de EGB. (Actas de la 1º Muestra Nacional). Zaragoza, ICE. Donde se investiga 
con los alumnos de 3º de EGB, el mercado de Fontán (Oviedo). En la programación destaca el banco de 
actividades desarrolladas, entre ellas: salidas de trabajo, entrevistas a personas relacionadas con 
distintos procesos productivos: campesinos, camioneros, intermediario y consumidores. 
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 Los talleres de simulación, también denominados "rincones", pretenden imitar un 
hecho, proceso o situación del mercado por medio de la utilización de técnicas de dinámica 
de grupo. La metodología empleada se basa en conseguir motivación y toma de contacto del 
alumno con esa realidad concreta, mediante la información sobre el problema, la búsqueda de 
hipótesis que permitan su resolución, el desarrollo de la simulación, la puesta en común y, 
por último, la obtención de conclusiones. Entre ellos, destacamos:  el taller de la tienda, de 
publicidad, de vivienda, de ocio, etc. 
 
 Los talleres potencian, al mismo tiempo, la formación de actitudes y valores éticos 
que no se pueden obtener a partir del verbalismo, narraciones ejemplares o consejos útiles, 
puesto que los valores nacen a partir de un modo de obrar y vivir. Con ese fin estas 
actividades, de claro matiz económico, al presentarse como algo colectivo y cooperativo, 
favorecen actitudes consumeristas, de solidaridad y gasto contenido, evitándose así aspectos 
exclusivamente mercantilistas o consumistas.  
 
Las técnicas de dinámica de grupos. 
 
 Este tipo de actividades favorecen en gran medida la participación grupal y el 
aprendizaje compartido. Tienen se origen en K. Lewin, que acuñó tal denominación para 
designar la acción del grupo que se estudia a sí mismo. Se definen, como: 
 
"los procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad del grupo, sobre la 

base de los conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de grupos" (Pérez, 1985, p.  
259). 

 
 Son muchos los autores preocupados por esta temática. Jensen (1986), al describir las 
estrategias metodológicas utilizadas en el Proyecto de la C.E.E. sobre Educación para el 
Consumo en la escuela, señalaba varias actividades de agrupamiento colectivo: trabajo en 
grupo, estudio de casos, dramatizaciones; encaminadas a enseñar a los alumnos a colaborar, 
tomar decisiones, simular situaciones cotidianas... para resolver  problemas concretos. 
 
 Pallares (1986, p. 9), considera que "la dinámica de grupo examina el modo cómo las 
personas se comportan en grupo y se propone profundizar en los factores que aumentan la 
eficacia de un grupo". Las técnicas de dinámica de grupos reúnen las ventajas  siguientes: 
mejoran la disciplina del aula; facilitan las relaciones sociales entre sus miembros y, por 
último, potencian el aprendizaje de contenidos, ya que reducen el nivel de miedo en clase, 
promueven la participación y libertad en las tareas escolares, e incrementan el aprendizaje 
compartido entre los alumnos. 
 
 Al objeto de realizar una enumeración de las técnicas grupales que más se utilizan en 
la enseñanza de las nociones económicas, Pérez (1985) las clasifica en: técnicas para grupos 
de diagnóstico y formación, técnicas en las que intervienen expertos, y técnicas en las que 



Propuesta didáctica.                                                                                                                   
341 
 

interviene activamente todo el grupo. 
 
 
 a) Las técnicas para grupos de diagnóstico y de formación, suponen un método activo 
de formación que persigue el cambio de actitudes sociales de los participantes. Las 
actividades más aconsejables para el estudio de las nociones económicas son: 
 
 - Diagnóstico de una situación, consiste en buscar los criterios adecuados para 
enjuiciar una determinada situación conflictiva. Esta técnica, de grupo grande o pequeño, 
ayuda a los alumnos a pensar, analizar, criticar y enjuiciar un problema de la vida real, 
recogiendo el máximo número de elementos de análisis. Se pueden diagnosticar multitud de 
situaciones económicas, ecológicas, de defensa del consumidor... 
 
 - Fotoproblema mural, se presenta a los alumnos un problema actual y se les pide que 
localicen imágenes que evidencien el sentimiento del grupo hacia esa cuestión. Es una 
técnica para realizarla en grupos pequeños que potencia la observación y captación de 
problemas reales, sobre todo de contrastes: familias pobres-ricas, formas de vida norte-sur, 
lugares contaminados-naturales, agricultura de subsistencia-de mercado... 
 
 - Para hacer denuncias y denunciar, pretende sensibilizar a los alumnos sobre las 
distintas formas sociales de corrupción, injusticias y qué hacer frente a ellas. Esta técnica de 
pequeño o gran grupo, es muy valiosa para aprender a reclamar en situaciones de defensa de 
los derechos del consumidor, de los derechos de los trabajadores frente a la patronal, de los 
ciudadanos frente a empresas que contaminan el medio o frente a la administración, etc. 
 
 
 
  b) Las técnicas en las que intervienen expertos se utilizan para dar a conocer al 
grupo-clase las opiniones de un experto sobre un tema determinado. Entre ellas: 
 
 - La entrevista pública, por la que un experto expone un determinado tema y contesta 
las preguntas formuladas por los alumnos. Es una actividad para realizar en gran grupo sobre 
un tema que haya sido estudiado previamente en clase y despierte suficiente interés. La 
entrevista pública facilita la participación de una persona  ajena al centro y conocedora del 
tema tratado, a la vez que convierte a los alumnos en entrevistadores. Se puede utilizar para 
abordar situaciones de actualidad: trabajo, paro, corrupción, inflación, medio ambiente. Los 
entrevistados, dependiendo del tema de estudio, pueden ser: trabajadores, parados, jueces, 
comerciantes, ecologistas... Esta técnica exige del ponente una gran cualificación y dotes 
didácticas para conectar con los alumnos.  
 
 c) Las técnicas en las que interviene activamente todo el grupo, tienen la virtualidad 
de potenciar la participación de los miembros del grupo en la resolución de una tarea 
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concreta, sobre la base de la información suministrada. Entre ellas, destacamos: 
 
  
 - Pequeño grupo de discusión, permite la colaboración activa del grupo en la 
búsqueda de solución a un problema planteado. El colectivo recibe distintos tipos de 
informaciones que debe analizar para tomar una decisión y aportar las conclusiones 
pertinentes. Es una técnica aconsejable para trabajar aspectos concretos de una situación 
problemática, como pueden ser: qué se puede hacer para acabar con el paro, por qué sube y 
baja el precio de los bienes y servicios, por qué hay pobres y ricos... No obstante, con el fin de 
ampliar la perspectiva personal y enriquecerla con otros puntos de vista, sería interesante 
proponer en la clase que un mismo trabajo de discusión se realice por más de un grupo de 
forma que se generen conclusiones distintas, lo que favorecerá el situarse en otras posiciones, 
restándose así posturas dogmáticas o maniqueas. 
 
 
 - El estudio de caso favorece el análisis de un determinado hecho o situación real y 
sugerente para ayudar a los alumnos en la toma de decisiones. Potencia, por tanto, la 
compresión de la multicausalidad y, al mismo tiempo, permite adoptar las distintas 
posibilidades de solución de cualquier problema. En el análisis de caso de carácter 
económico se pueden comentar situaciones de discriminación laboral o sexual, de 
desempleo, de inflación, etc. 
 
 
 - Las dramatizaciones y juegos de simulación, constituyen técnicas que favorecen la 
construcción de contenidos actitudinales al incidir sobre la representación de situaciones y la 
comprensión de procesos de empatía y sensibilización con la realidad. Saegesser (1991, p. 
20) considera que la simulación es el acto que "trata de reproducir una realidad mediante un 
modelo". Se trata, por tanto, de representar un problema o situación de la vida cotidiana en la 
que los alumnos asumen distintos papeles o roles. La técnica dramática tiene especial 
resonancia para la comprensión del funcionamiento económico de la sociedad.  
 
"la dramatización tiene como objetivo hacer ver a los alumnos las reglas del juego y el comportamiento 

entre actores o grupos de actores en el mercado, por ejemplo: minoristas, vendedores, 
competidores, fabricantes, exportadores, importadores, agencias de publicidad y organizaciones 
de distintos ramos o de asalariados" (Jensen, 1986, p. 234). 

 
 La simulación se ha convertido en un recurso didáctico de suma importancia. Gil y 
Piñeiro (1989), distinguen distintas etapas en su aplicación práctica, dependiendo de las 
edades de los alumnos. En Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria se puede 
utilizar la simulación de dramatización o (role-playing) en su versión más elemental; en el 
segundo ciclo se pueden realizar dramatizaciones más sofisticadas o bien simulaciones de 
casos; y posteriormente emplear juegos de simulación.  
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 Este tipo de juegos, como cualquier otra actividad escolar, ha pasado por distintas 
etapas dependiendo del paradigma científico de referencia. Piñeiro y otros (1995) exponen 
que últimamente, al amparo de corrientes geográficas radicales y humanistas alejadas del 
neopositivismo, comienzan a publicarse juegos de simulación donde no sólo se pretende 
enseñar la consecución del máximo beneficio en la explotación de las actividades 
económicas, sino también el impacto que estas actividades provocan en el medio, en las 
personas y en el paisaje (véase por ejemplo el juego: una mina en Covadonga10 y el trabajo de 
Saegesser (1991)11

 
. 

 
 El conjunto de actividades propuestas anteriormente, se puede agrupar y vertebrar 
alrededor de una macrosecuencia de aprendizaje-enseñanza; es decir, formando "proyectos 
de investigación"; esta modalidad -descrita en el apartado de metodología- es considerada 
asimismo, la tarea más completa que se puede realizar sobre un tema monográfico,  
 
"el trabajo con los proyectos es una forma de trabajo donde caben todos los métodos didácticos prácticos y 

activos" para la enseñanza de la Educación del consumidor y por extensión, para las enseñanzas 
económicas  (Jensen, 1986, p. 238). 

 
 
 
6.7. Consideraciones sobre la evaluación de las nociones económicas. 
 
 No existe desarrollo profesional sin un marco teórico general y específico de 
evaluación que fundamente la práctica docente; sin ello, estamos abocados al más puro 
activismo. Este marco teórico de referencia se basa, en nuestro caso, en la consideración de la 
evaluación como proceso para conocer la realidad escolar: 
 
"es el proceso por medio del que alguna o varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes, 

de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, de profesores, programas, etc, 

                     
    10Este juego de simulación plantea la disyuntiva de explotar o no una supuesta mina descubierta 
en el Parque Nacional de Covadonga. En dicha simulación convergen las opiniones de distintos 
estamentos, clases, e ideologías, representadas por partidarios y contrarios a la apertura de la mina, y 
actuando de árbitro, la administración, que oídas las partes, tendrá que decidir.   

    11Entre ellos: bafa-bafa, pretende la comprensión de los conflictos originados entre culturas; 
eleusis, para entender el papel del investigador científico frente a la destrucción de la naturaleza; 
starpower simile, que pretende simular el juego de poder establecido entre los poseedores de las riqueza 
económica; una explotación agrícola, donde se plantean los problemas de una empresa de este género y 
se analizan sus posibles soluciones; en fin, el vendedor de ganado maliano, para comprender los 
mecanismos que regulan la ley de oferta y demanda en el precio de venta del ganado. 
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recibe la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus característica y condiciones en 
función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la 
educación" (Gimeno (1992, p. 338). 

 
 Abundando en esta idea, la evaluación se entiende como regulación del proceso 
enseñanza-aprendizaje (GIE, 1991); ello supone la elaboración de juicios contrastados sobre 
el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje que permiten comprender y tomar 
decisiones para mejorar su funcionamiento. Afecta, por tanto, no sólo a los procesos de 
aprendizaje de los alumnos, sino también a los procesos de enseñanza desarrollados por los 
profesores y a los proyectos de centro en los que se inscribe. 
 
 Santos (1996), considera la evaluación como un proceso sometido a la crítica y al 
cambio que afecta tanto a los participantes, como al contexto y al propio desarrollo de la 
enseñanza. Diagnosticar las situaciones educativas, dialogar con los protagonistas, 
comprender los mecanismos de retraso y evolución, así como reformular los aspectos 
negativos, constituyen las funciones básicas de toda evaluación reflexiva que, en definitiva, 
pretende una cultura de autocrítica, de debate producido entre los participantes, de reconocer 
la incertidumbre, la flexibilidad y la colaboración del equipo docente. Sin embargo, no cabe 
duda de que esta manera de concebir los procesos evaluativos supone una gran dificultad 
para una mayoría del profesorado, que sólo estima las dificultades inherentes a su práctica; 
no obstante, se puede y debe avanzar en este aspecto, con el objetivo de someter el trabajo 
docente a la crítica saludable, la reflexión activa y la acción transformadora. 
 
 En cuanto a los instrumentos de evaluación, para no ser reiterativos, puesto que fueron 
comentados en los capítulo tercero y utilizados en séptimo, pertenecen al campo de la 
metodología cualitativa (GIE, 1991; Santos, 1990; Gimeno, 1993); entre ellos, 
seleccionamos los siguientes: el diario del profesor, la observación, las grabaciones en audio 
o video, los procesos de triangulación, las entrevistas, los cuestionarios, las pruebas escritas y 
los análisis de las tareas y la autoevaluación, como elemento de reflexión, motivación e 
implicación en la actividad educativa. 
 
 
Fases del proceso evaluativo. 
 
 La evaluación tiene, por tanto, un carácter procesual y continuo, que permite estar 
presente de forma sistemática en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en 
momentos puntuales y aislados. Ha de adaptarse a las características propias de cada 
comunidad y tomar en consideración la totalidad de los elementos que entran a formar parte 
del hecho educativo como fenómeno complejo, atendiendo globalmente a todos los ámbitos 
de la persona y no sólo a los cognitivos, sin olvidar la singularidad de cada individuo; debe 
ser, primordialmente, un proceso cualitativo y explicativo que permita entender y valorar el 
proceso seguido por todos los participantes.  
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 Esta propuesta de evaluación, como proceso de regulación, supone básicamente las 
fases siguientes: una evaluación inicial que indague sobre qué es lo que los alumnos saben; 
es decir, de dónde parten, de forma que se pueda ajustar la propuesta investigativa a las 
posibilidades y conocimientos reales de estos. Para ello se proponen actividades como; 
cuestionarios, entrevistas; asambleas a partir de propuestas llevadas por el profesor; 
fotomurales en los que expresen sus ideas y que después tengan que explicar a los demás 
compañeros; técnicas de dinámica de grupos (fotomural problema, dramatizaciones); 
interpretación de imágenes (diapositivas, murales, películas...).   
 
 
 Una evaluación de proceso, que observe los cambios que se van dando, de manera 
que podamos regular el proceso en función de estos cambios e ir introduciendo los ajustes 
necesarios según la evolución de las ideas del alumnado. Para ello seleccionaremos 
actividades relativas a: observación de asambleas de aula para ver y analizar el proceso, 
análisis de producciones: individuales y de grupo, anotaciones en el diario del profesor, 
grabaciones en vídeo de actividades significativas. Y por último, una evaluación final o 
sumativa, que posibilite verificar los progresos habidos y las evoluciones conseguidas. 
Algunos actividades a utilizar serían: contraste entre lo que se planificó y los resultados 
obtenidos: análisis y debate, proponer generalizaciones o usos de las conclusiones en otras 
tareas, análisis de las conclusiones y producciones: individuales y de grupo, diálogos y 
entrevistas individuales (en algunos casos) y de grupo. 
 
 En definitiva, como señala Gimeno (1992), este modelo de evaluación cumple una 
doble función: por una parte, sirve como instrumento de investigación didáctica en la medida 
que informa sobre cómo evoluciona la planificación inicial y las estrategias seguidas; y, por 
otra, informa al alumno de las evoluciones y cambios alcanzados. 
 
 
  
Criterios de evaluación. 
 
 Al objeto de seleccionar criterios de evaluación válidos y coherentes con la propuesta 
didáctica formulada, hemos optado por seguir los criterios propuestos para el Área de 
Conocimiento del Medio que han sido recogidos en el Decreto 105/92 de la Comunidad 
Andaluza, entre ellos, señalamos: 
 
 
 * Sobre la capacidad de interesarse y plantear problemas de tipo económico. 
 
 El desarrollo de esta capacidad permite a los alumnos conocer hechos y situaciones 
problemáticas de su entorno y, en la medida de sus posiblidades, proponer vías de solución. 
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Este criterio se puede observar mediante:   
 
 
 - El uso que los alumnos realizan sobre los conocimientos y estrategias del campo de 
las Ciencias Sociales, en los aspectos referidos a los contenidos de índole económica, para 
plantear problemas, sugerir hipótesis, recoger datos y aportar soluciones. 
 
 - La utilización de una mayor extensión conceptual que posibilita un aprendizaje 
funcional de hechos y situaciones económicas y/o ambientales, que paralelamente pueden ser 
generalizables en otros contextos sociales cercanos o lejanos al alumno. 
 
 
 * Sobre la capacidad de conocer y actuar en el sistema económico.   
 
 Se intenta garantizar que los alumnos conozcan y valoren los recursos naturales 
necesarios para satisfacer las necesidades vitales, tanto primarias como secundarias. Este 
criterio supone, además, que los alumnos se inicien en la comprensión y determinación de los 
costes ambientales generados por las actividades económicas, así como la conveniencia de 
buscar un tipo de desarrollo sostenible que haga compatible el uso y conservación de los 
recursos naturales y la satisfacción de necesidades. La concreción de este criterio, se puede 
determinar por: 
 
 - El tratamiento de la información que los alumnos realizan, lo que permite estimar la 
maduración de estrategias adecuadas de búsqueda y tratamiento de las informaciones, algo 
que no puede desvincularse del desarrollo de los correspondientes conocimientos acerca de 
lo social. Asimismo, por el nivel de desarrollo de destrezas y técnicas concretas que faculten 
el tratamiento de dichas informaciones: consultar, comparar, analizar, utilizar diversos 
códigos: oral, visual, gráfico, etc. 
 
 -  La capacidad de análisis de los elementos del sistema económico implicados, de 
algunas de sus relaciones y de los posibles cambios operados en la realidad social. Este 
aspecto implica un conocimiento de los distintos tipos de elementos económicos: recursos 
naturales, empresas, profesiones, y sectores de producción de la localidad; de las relaciones 
establecidas entre trabajo y salario, trabajo y materia prima; y los cambios 
espacio-temporales más visibles, referidos a la evolución del comercio, del dinero, del 
impacto ambiental de las actividades económicas, del trabajo y de los medios de 
comunicación.  
 
 - El papel desempeñado por la administración pública, sobre todo a nivel del centro 
escolar, del municipio, de las comunidades autónomas y del estado: su financiación, 
presupuesto y algunas de sus funciones. 
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 * Sobre la construcción de un adecuado desarrollo sociopersonal. 
 
 Con este criterio se trata de evaluar el nivel de socialización del alumno. Este aspecto 
puede concretarse en: 
 
 - La construcción de actitudes y valores sociales, estimando la capacidad del alumno 
para integrarse como miembro activo de la sociedad, admitiendo opiniones y juicios de valor 
distintos e incluso contrarios a los propios, tanto en el contexto del aula como en el de la 
escuela. Debe valorarse también el grado de implicación y participación del alumno-a en los 
problemas que le afectan como ciudadano. 
 
 * Sobre el desarrollo de actitudes y valores relacionados con el medio ambiente. 
 
 Valorar si poseen los conceptos básicos que le permitan comprender el 
funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, y analizar tanto los factores que inciden en 
la producción de desequilibrios como las consecuencias ambientales, lo que puede ir 
acompañado de actitudes de sensibilidad y respeto por el medio, así como de solidaridad en 
relación con las desigualdades sociales. 
 
 Del conjunto de elementos curriculares que inciden en la formulación didáctica del 
ámbito de investigación para la enseñanza económica, podemos resumir las opciones 
adoptadas en los siguientes aspectos: 
 
- Un curriculum crítico supone la consideración del conocimiento como un constructo social, 
dinámico, y por tanto admitir el relativismo científico. 
 
- La enseñanza de las nociones económicas propicia el desarrollo de multitud de objetivos 
propuestos en la educación obligatoria y fomenta la formación de capacidades básicas de la 
persona, entre ellas: autonomía y socialización, respeto y solidaridad, actitudes críticas y 
capacidad de decisión.  
 
- La propuesta de conocimiento económico deseable se fundamenta en la concepción de 
currículum integrado y en espiral, teniendo presente que los contenidos educativos se 
organizan a partir de enfoques globalizadores y que se irán repitiendo en los distintos niveles 
educativos con mayor profundidad y complejidad. 
 
 
- La consideración de la economía como un sistema complejo, permite el estudio de los 
conceptos metadisciplinares que se configuran como "organizadores previos" para facilitar la 
labor de diseño y planificación curricular del profesorado. 
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- Tratar los contenidos económicos a partir del Área de Ciencias Sociales con las 
aportaciones de distintas ciencias (Economía, Geografía Económica, Historia Económica y 
Ecología), y la integración de las Áreas transversales (entre ellas, Educación Ambiental y 
Educación del Consumidor) implica adoptar un tratamiento globalizado de los problemas 
sociales.  
 
 
- La selección de contenidos del ámbito de investigación del sistema económico se organiza 
en torno a tres grandes campos de investigación: las actividades económicas y el impacto 
ambiental, el dinero y el consumo. El estudio de estos aspectos permitirá construir en el 
alumno las relaciones de intercambio, de producción y las repercusiones ocasionadas en el 
medio. 
 
 
- La trama de problemas tiene por finalidad ofrecer un mapa delimitado de las problemáticas 
más destacadas que se pueden trabajar en la etapa obligatoria. No obstante, de poco servirá si 
no se integran los problemas, intereses y necesidades de los alumnos en el diseño de 
situaciones de enseñanza-aprendizaje compartidas. 
 
 
- La metodología que se adopta está basada en la confluencia de la investigación escolar y la 
experiencia de los alumnos.  
 
- En el estudio de las nociones económicas adquiere especial relieve la construcción de los 
contenidos de índole actitudinal. No se trata sólo de fomentar la adquisición de contenidos 
conceptuales sobre el funcionamiento económico de la sociedad; se trata, además, de crear 
actitudes de solidaridad con los excluidos sociales, de rechazo de la explotación del hombre 
por el hombre, de fomentar la crítica por los modelos de sociedad consumista. En definitiva, 
se propone, desde las posiblidades de la escuela, educar en actitudes y valores que tiendan 
hacia la búsqueda de un modelo de sociedad más justa, sostenible y humanizada.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

 
 Experimentación de la propuesta 

curricular. Análisis de caso: la unidad 
didáctica ¿de qué vivimos?: las actividades 

económicas. 
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 El proceso de planificar, experimentar y evaluar diseños curriculares constituye un 
requisito metodológico exigible a cualquier propuesta didáctica bien fundamentada. No será 
suficiente diseñar, pues siendo importante el proyecto que se formule, con éste sólo 
plasmaríamos un conjunto de posibilidades teóricas; nos faltaría el otro polo, la realidad del 
aula, la práctica educativa con toda su complejidad, un aspecto que sólo estará presente 
cuando logremos armonizar el triángulo formado por investigación educativa, 
experimentación curricular y desarrollo profesional (GIE, 1991). De ahí que la 
experimentación de propuestas curriculares representa, por consiguiente, un punto 
culminante del proceso de investigación didáctica que hemos desarrollado, al someter a 
contraste empírico un diseño fundamentado en las bases teóricas y los resultados de los 
estudios anteriormente expuestos.  
 
 Dedicaremos este capítulo pues, a describir el proceso de experimentación curricular 
de la unidad didáctica ¿De qué vivimos?: las actividades económicas (Estepa, Travé y 
Wamba, 1995)1

 
.  

7.1. El proceso de investigación. 
 
"La evaluación es, de alguna manera, una aventura. Al lector le interesa conocer en el relato no sólo el 

lugar al que se llegó, sino los avatares que han sufrido en el camino y cómo se fueron superando 
las dificultades". (Santos, 1.990, p. 112). 

 
 
 Situados en una perspectiva crítica, nos interesa destacar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y no sólo los resultados obtenidos en la experimentación (aunque 
estos tengan gran importancia) a fin de obtener una visión panorámica del proceso de 
investigación seguido (gráfico 7.1), hemos elaborado un esquema de los distintos momentos 
o fases de dicho proceso. 
 
 
                     
     1 Dicha unidad fue publicada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la Colección de 
Materiales Curriculares de Educación Secundaria Obligatoria, en la sección "Cultura Andaluza" (anexo 7.2). 
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1- Análisis del contexto escolar. Conocer el contexto donde se desenvuelve la situación 
educativa, en este caso, del colegio, en aspectos referidos al entorno socioeconómico: niveles 
familiares, alumnos y profesores...; y del ciclo, en los apartados de la organización 
espacio-temporal, material, actividades, contenidos, unidades didácticas; nos ha permitido 
acercarnos a la comunidad escolar y situar la experiencia en un contexto espacio-temporal 
delimitado. 
 
2- Planificación del proyecto. Elaborar la acción a partir de un diseño de investigación, 
supuso adoptar una serie de procesos, representados, en primer lugar, por un plan inicial de 
investigación -posteriormente refundido en un "Proyecto de Colaboración"-, y en segundo 
lugar, rediseñar dicho plan con la participación conjunta del equipo de investigación. 
 
3- Negociación. Consensuar el diseño de investigación con los profesores, significó 
contactar,  eliminar barreras, superar obstáculos; en definitiva, buscar elementos comunes 
que posibilitaron la experimentación educativa. 
 
4- Exploración del desarrollo de la unidad. Indagar sobre la realidad implicó poner en 
funcionamiento los instrumentos de investigación diseñados para conseguir los datos 
necesarios, al objeto de conocer los procesos  de enseñanza-aprendizaje en su totalidad. 
 
5- Análisis de los resultados. Examinar los datos ha requerido la aplicación de 
procedimientos cualitativos y cuantitativos capaces de describir y comprender, en su 
complejidad, la realidad investigada. 
 
6- Información y propuestas de mejora. Este último apartado significó, destacar los aspectos 
positivos y negativos resultantes, con la finalidad de obtener conclusiones del proceso 
seguido que faciliten la adopción de propuestas de mejora, objetivo final de cualquier proceso 
de experimentación curricular.  
 
 A continuación analizaremos todas y cada una de la fases antes descritas. 
 
7.2. Análisis del contexto escolar. 
 
 Conocer la situación del colegio, del ciclo, de cada nivel y de los propios participantes, 
alumnos y profesoras, es algo indispensable en este tipo de investigación educativa, siempre 
muy ligada y dependiente de las características específicas del contexto en el que se realiza el 
estudio. 
 
El colegio. 
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 Situado en la periferia de la localidad, está ubicado en la zona industrial cercana a las 
barriadas de pescadores, de donde recibe su alumnado. La edificación es de reciente 
construcción, pues se inauguró en el curso 1986-87. Consta de ocho unidades y de un aula de 
Educación Especial. Dispone, además, de aula de Pretecnología, Laboratorio, Sala de Usos 
Múltiples y dependencias para tutorías. El colegio imparte docencia en Educación Primaria y 
Secundaria, aunque en la red de centros aparece como Centro de Primaria 
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         (Gráf 7.1) 
 
 Un total de diez profesores componen la plantilla del Centro, que ha sufrido 
numerosos cambios desde que un grupo de profesores inaugurase sus instalaciones 
desarrollando un proyecto alternativo hasta el momento presente. A lo largo de su corta 
historia, ha sido un Colegio pionero en la innovación educativa, que ha participado en 
numerosos proyectos de renovación pedagógica: en el Programa de Experimentación de la 
Reforma Educativa Andaluza entre los cursos 1985-92, coordinado por la Consejería de 
Educación de la CEJA; en el Proyecto de Innovación "Desarrollo de un programa de mejora 
de la organización en centros educativos a partir de un modelo de organización participativa",  
colaborando con la Universidad de Sevilla (Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar de la Escuela de Magisterio de Huelva), publicado por el Centro de Investigación y 
Documentación Educativa CIDE (1993); y por último, en esta y otras experimentaciones, 
mediante proyectos de colaboración entre la Universidad de Huelva (Departamento de 
Didáctica de las Ciencias) y algunos ciclos del colegio (cursos 1993-95).     
 
 Este Centro se caracteriza por estar inmerso en una barriada cuya población vive en su 
mayoría del sector servicios, de la pesca y de la construcción, por lo que el nivel económico 
familiar es medio-bajo, con una mayoría de familias de clase obrera y clases medias-bajas, y 
un reducido grupo de familias de profesiones liberales, funcionarios, etc, atraídas por el tipo 
de educación progresista que se ha venido impartiendo en sus aulas. 
 
 Durante el curso 1989-90 se realizó una encuesta al conjunto de los padres del Centro, 
en el marco de un trabajo de investigación coordinado por profesores de la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social de Huelva. Las conclusiones obtenidas nos permiten elaborar 
un perfil del contexto social del Centro, en el que destacamos: 
  
 El núcleo familiar lo componen: padre, madre y una media de cuatro hijos. Las 
viviendas son de protección oficial, del tipo casas adosadas unifamiliares. El nivel cultural es 
bajo, existiendo una alta tasa de analfabetismo funcional entre la población adulta, lo que 
motiva un cierto grado de desinterés de las familias por la educación de sus hijos. La relación 
escuela -familia se realiza, en el mejor de los casos, a través de las madres (sector en el que se 
observa mayores cotas de analfabetismo), en su mayoría dedicadas a las tareas de la casa.  
 
 En este contexto socio- familiar vive el alumnado del Centro, que cuenta en sus casas 
con escasos recursos y ejemplos culturales (libros, música...) y sí, por el contrario, con 
abundantes medios audiovisuales (televisión, vídeos...). Los alumnos no disponen, en su 
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mayoría, de habitación de estudio, pasando la mayor parte del tiempo jugando en la calle; no 
obstante, el interés de los niños por la escuela es muy aceptable, sobre todo, en los cursos 
inferiores. Sin embargo (según una encuesta realizada en 1991) a pesar de contar la localidad 
con un Instituto de Enseñanzas Medias y Formación Profesional, el 70 % de los alumnos 
abandona los estudios al salir del Colegio.  
 
 Las finalidades educativas del Centro, elaboradas en el curso 1993-94, nos permiten 
comprender la personalidad educativa y las prioridades del Proyecto de Centro, entre las que 
destacamos: 
 
- La adquisición de hábitos saludables de higiene y de alimentación, fomentando actividades en las que 

intervenga toda la comunidad. 
 

Con esta finalidad se pretende dar respuesta a las carencias de vida saludable detectadas en una encuesta que se 
realizó en el curso 1992-93 al total del alumnado, por profesionales de la medicina 

 
- El centro adecuará su organización para generar actividades motivadoras que sean capaces de captar la 

atención y el interés del alumno. 
  
- El Centro condicionará su organización para crear un clima de convivencia en el contexto de las prácticas 

democráticas tolerantes y solidarias, propiciando la adquisición de actitudes básicas en el respeto 
a la dignidad de las personas y usos de las cosas. 

 
- El Centro potenciará actividades con los padres, como tarea fundamental para acercarlos a la escuela. 
 
     (Extracto recogido del Proyecto Educativo de Centro) 
 
El ciclo. 
 
 Tercer ciclo del CP. Enebral, está compuesto por dos clases: el aula de 5º de 
Educación Primaria, con un total de 26 alumnos, y de 6º de EGB, con 29 alumnos; las aulas 
tienen una superficie de 60 m2

 

 cada una y disponen de biblioteca de aula dotada con fondos 
de la cooperativa de padres y del Centro; el resto de los recursos disponibles es abundante en 
cuanto a material audiovisual, de laboratorio, musical, lúdico y pretecnológico. 

 La organización del trabajo es quincenal, ajustándose al desarrollo de unidades 
didácticas. El tiempo se distribuye diariamente en una primera sesión de 30 minutos para 
lectura individual, una sesión de dos horas para técnicas instrumentales (Lenguaje y 
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Matemáticas), alternativamente, y una sesión de 2 horas, después del recreo, para 
Conocimiento del Medio y el resto de las materias (Inglés, Música..)  
 
 Las actividades se realizan siguiendo distintos agrupamientos: trabajos en gran grupo 
(asambleas, puestas en común, proyecciones de audiovisuales), en pequeño grupo, y trabajo 
individual. Los alumnos están distribuidos por grupos de trabajo de cuatro miembros. Se 
suele utilizar el agrupamiento flexible para trabajar las materias instrumentales. 
 
Las actividades escolares giran diariamente en torno a tres bloques:  
 
 - Técnicas instrumentales. 
 - Desarrollo investigativo de las unidades didácticas (estrategia por descubrimiento libre o dirigido). 
 - Actividades múltiples (plásticas, musicales, deportivas...) 
 
     (Extracto recogido del Plan Anual de Tercer Ciclo) 
 
 A niveles curriculares destacaremos básicamente los aspectos referidos al Área de 
Conocimiento del Medio, ya que las nociones económicas pertenecen a dicha Área, y porque, 
además, el objeto de este trabajo es, precisamente, profundizar en la construcción de 
conocimiento socioeconómico en los alumnos. No obstante, a veces se mencionarán aspectos 
relativos a otras Áreas, para no olvidar el tratamiento globalizado que el equipo de profesores 
pretende impartir en cualquier tema u objeto de estudio. 
 
 La organización de los contenidos del ciclo se ha estructurado en torno a unidades 
didácticas, llegándose a impartir dos o tres unidades por trimestre, el resto del tiempo se 
dedica a actividades de repaso de los temas anteriormente tratados. Los temas abordados por 
el ciclo, que constituyeron la propuesta de unidades didácticas para este curso, fueron  los 
siguientes: 
 
 - La tierra cambia (el universo). 
 - Medios de comunicación social. 
 - Nuestra Constitución.  
 - Nuestro territorio (Andalucía en 5º curso y España en 6º curso). 
 - ¿De qué vivimos?: las actividades económicas. 
 
     (Extracto recogido de la Memoria de Tercer Ciclo) 
 
 Los contenidos propuestos en el Plan Anual para el Área de Conocimiento del Medio 
se han entresacado del Decreto de 9 de Junio de 1992 por el que se regulan las Enseñanzas de 
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la Educación Primaria en la Comunidad Andaluza. El equipo docente ha seleccionado los 
siguientes contenidos: 
 
1) Conocimiento y actuación en el medio: el medio físico (el cielo y la tierra, el agua, el aire y los 

fenómenos atmosféricos, las rocas y el suelo); los seres vivos (ecosistemas, animales y plantas), 
el paisaje natural (el paisaje, población y actividades humanas, el cambio en el medio 
socionatural). 

2) Desarrollo socio-personal: conocimiento de sí mismo y de los demás (organización social) 
3) Educación para la salud y la calidad de vida: el ser humano (el cuerpo, la salud, la alimentación, 

educación sexual). 
4) Educación tecnológica: construcción de juguetes y máquinas elementales, conocimiento y uso de 

aparatos tecnológicos;  Educación Vial: conductores, transporte y turismo 
 
      (Extracto recogido del Plan Anual de Tercer Ciclo) 
 
 
 A pesar de la cantidad y variedad de conocimientos programados encontramos un 
grupo de contenidos más cercanos a la unidad didáctica que se pretende experimentar. Estos, 
como veremos, no se encuentran agrupados en un único tema sino que, al contrario, están 
dispersos entre la propuesta de contenidos realizada. De ellos, podemos mencionar: 
 
  La orientación y los puntos cardinales. La protección del medio ambiente. Mapas y 

croquis. Los impuestos. Los procesos de producción más relevantes en el 
ámbito autonómico. La Comunidad europea (países, rasgos e intereses). La 
publicidad y el consumo. 

 
7.3. La planificación. 
  
 La acertada combinación entre improvisación y planificación constituye la esencia de 
la investigación cualitativa. Sin planificar la acción que vamos a realizar, estaríamos a merced 
del más puro esponteismo (críticas efectuadas desde posiciones positivistas); y, por el 
contrario, si no existe la suficiente flexibilidad para acomodar el diseño proyectado al 
contexto de investigación, caeríamos en los errores propios de investigaciones 
eminentemente cuantitativas (objeción planteada desde las corrientes interpretativas). 
 
 Desde los planteamientos de la Investigación-acción, Kemmis y McTaggart (1988), 
afirman, que la planificación constituye el primer paso necesario para generar el proceso de la 
espiral autorreflexiva "el plan es acción organizada y, por definición, debe anticipar la 
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acción: debe mirar hacia delante". La planificación supone, por una parte, analizar los riesgos 
y limitaciones que comportan la situación y por otra, elegir adecuadamente el modo más 
válido y eficaz que permita la consecución de los fines propuestos. 
 
 Igualmente, desde el campo de la evaluación cualitativa, se considera que la 
planificación es un ejercicio intenso de reflexión: 
 
"En ella se establecen las bases del proyecto de acción, se fundamenta la naturaleza de los fines, se marcan 

las pautas del proceso y se explicitan las concepciones sobre el método" (Santos, 1990, p. 51). 
 
 El plan de investigación requiere, por tanto, la definición de aspectos como: el tiempo 
necesario para la realización del proyecto, las técnicas a utilizar para la recogida de datos, la 
delimitación de las personas que intervienen y las funciones a realizar y, por último, la 
concreción de los contenidos que se van a investigar, a fin de focalizar la acción en 
determinadas parcelas de la realidad educativa. 
 
 La planificación constituye, de esta manera, una secuencia en espiral, donde existe un 
plan inicial, anterior a la negociación con el centro, y un plan permanente, capaz de adaptarse 
al contexto donde se desenvuelve la propia investigación. Este ha sido, concretamente, el 
recorrido seguido en nuestro caso, donde se realizó, en primer lugar, un Proyecto de 
Colaboración, presentado conjuntamente al Equipo de profesoras de Tercer ciclo del Colegio 
Público Enebral de Punta Umbría (Huelva) y al Departamento de Didáctica de las Ciencias de 
la Universidad de Huelva (anexo 7.1), para, posteriormente, someterlo a negociación y 
rediseñar así la acción en función de las necesidades y limitaciones encontradas.  
 
Planificación inicial.  
 
 Si encontrar un Centro educativo dispuesto a llevar a la práctica trabajos innovadores 
resulta una tarea difícil y penosa, no digamos si se trata de localizar a profesores capaces de 
aceptar el reto de modificar sus rutinas diarias y lanzarse a la arriesgada labor de innovar y, 
todo ello, en sus propias aulas. Conociendo estas dificultades, decidí conectar con mi antiguo 
colegio -Centro que siempre estuvo abierto a este tipo de prácticas educativas- y en concreto 
con las profesoras de Tercer Ciclo, compañeras de trabajo y enseñantes innovadoras, 
dispuestas a afrontar procesos experimentales de este tipo. 
 
 Mantuvimos la primera reunión de toma de contacto, el 22 de Septiembre de 11 a 12 
horas en la tutoría del ciclo, mientras los alumnos realizaban ejercicios de repaso del curso 
anterior. Les propuse la idea de experimentar la unidad didáctica: ¿De qué vivimos?: Las 
actividades económicas (Estepa, J.; Travé, G.; Wamba, A.) que iba a ser publicada 
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próximamente por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Ambas profesoras 
mostraron gran interés, sobre todo, al hojear el material presentado y comprobar que parecía 
un trabajo serio. Comentaron que precisamente el tema de las actividades económicas lo 
habían programado para realizarlo durante este curso. Preguntaron, asimismo, por el grado de 
compromiso que debían adquirir y manifestaron, inicialmente, su decisión de llevarlo a 
efecto. El tiempo constituyó uno de los primeros escollos, pues había que decidir cuándo se 
reuniría el equipo para programar las tareas previas a la experimentación, contando, además, 
con la carga del trabajo diario de clase, las tareas organizativas del centro (confección del 
Plan Anual del Ciclo), las reuniones del seminario permanente y, para completar las 
dificultades, las tareas de Jefatura de Estudio que una de las profesoras tenía encomendadas. 
Terminamos la reunión con la entrega de un ejemplar de la unidad y con éste cúmulo de 
dificultades y preguntas lanzadas al viento, aún sin respuestas. Sólo quedaba una posibilidad, 
según la propuesta de una de las profesoras: la experimentación podría llevarse a la práctica 
durante el segundo o tercer trimestre, al objeto de poder terminar las tareas burocráticas de 
principios de curso y tener la disponibilidad necesaria. 
 
 Transcurrirían tres semanas, concretamente hasta el 14 de Octubre, antes de volvernos 
a encontrar. El objeto de la reunión era, en primer lugar, ratificar el interés por realizar el 
trabajo y, si había acuerdo, decidir la fecha de iniciación de la experiencia. No obstante, la 
reunión derivó por otros derroteros: las profesoras querían conocer con mayor detalle el 
contenido y la posible adecuación de una unidad diseñada en principio para primer ciclo de la 
ESO, al Tercer Ciclo de Educación Primaria. Comentaron que habían leído algunas partes del 
documento, pero que "no habían realizado una lectura detenida por falta de tiempo". Después 
de exponer brevemente los aspectos característicos de la unidad, llegamos al acuerdo que 
puso fin a la reunión: comenzaríamos la experimentación a principios del tercer trimestre y 
las sesiones de trabajo del equipo docente con el investigador se harían durante la jornada 
lectiva, mientras los alumnos realizaran actividades y ejercicios individuales propuestos por 
las profesoras.   
 
 
 Durante el tiempo mediado entre la última reunión de octubre y el comienzo del tercer 
trimestre, mantuvimos contactos puntuales, propios de antiguos compañeros que comentan 
sus preocupaciones y dificultades profesionales. 
 
         (Extracto del Diario del investigador). 
 
  Por último, durante esta fase de planificación mantenida por el equipo de 
investigación (el equipo docente, junto con el investigador), se acordaron aspectos referidos 
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al proceso, finalidades, métodos, actividades, tiempo previsto, evaluación, e instrumentos a 
utilizar en la recogida de datos (gráfico 7.2).   
 
7.4. La negociación. 
 
 Muchas investigaciones sobre experiencias innovadoras fracasan por haberse 
considerado innecesario o superfluo este momento de aproximación y negociación con los 
profesores del Centro. Sin embargo, esta fase denominada "de contacto", supone el 
acercamiento y búsqueda de acceso del investigador al Centro, al objeto de  establecer 
relaciones formales, a partir de los órganos de dirección, o informales, mediante relaciones 
personales.  
 
"Como quiera que se haga, es necesario, pues, que éste (el investigador) aclare y comunique abiertamente 

los principios éticos que rigen su actividad" (Goetz, LeCompte, 1988, p. 108). 
 
 La negociación, considerada por Santos (1990) como una estrategia necesaria que 
puede ser iniciada de distintas formas, comenzó en nuestro caso, a petición del investigador 
que pretendía realizar un estudio sobre la enseñanza de las nociones económicas con los 
alumnos de Educación Primaria. Este tipo de relaciones atiende a la necesidad de conjugar los 
intereses del Centro y del Ciclo con las propuestas realizadas por el propio investigador. En lo 
que sigue se describe el proceso desarrollado en nuestro caso. 
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       (Gráf 7.2) 
 
Proceso de rediseño y adaptación de la unidad didáctica al contexto escolar. 
 
1º SESIÓN. 
 
 Como estaba acordado, después de Semana Santa comenzamos a preparar la 
experimentación. El objetivo de esta fase de rediseño consistía en actualizar y adecuar la 
unidad didáctica al contexto del Centro donde iba a ser experimentada. No se trataba, por 
tanto, de experimentar un trabajo terminado y empaquetado para que los maestros lo llevaran 
al aula, sustituyendo así el rol de maestro diseñador de currículum, por el de dosificador 
curricular; se trataba, por el contrario de facilitar la labor programadora del profesor, 
aportando un borrador de trabajo, que pudiera ser modificado y adecuado a la situación real 
de su clase. Durante este primer día de trabajo, comentamos las dificultades de aprendizaje 
que los alumnos de estas edades adolecen respecto a la construcción de las nociones 
económicas, a través de los resultados obtenidos por las entrevistas realizadas a los alumnos, 
descritas en el capítulo quinto, donde se destacan los obstáculos encontrados en conceptos 
como: ganancia o beneficio de la actividad económica, atomización y parcelación de los 
sistemas productivos y sus repercusiones en el medio ambiente. De perplejidad y asombro, 
podríamos calificar las respuestas de las profesoras ante estos hechos comentados, pues 
creían que sólo ocurriría en el caso de los alumnos más retrasados y no podían imaginar que 
llegase a los porcentajes obtenidos en la muestra general de alumnos de 4º y 6º curso. Por 
ello, y al objeto de establecer el punto de partida de ambas clases, se decidió pasar el 
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cuestionario a los alumnos de 6º nivel, ya que la clase de 5º lo había realizado anteriormente. 
Este cuestionario -utilizado como pretest-, pretendía, asimismo, comparar los resultados 
obtenidos entre las clases experimentales y la muestra general. 
 
2ª SESIÓN. 
 
 Con la lectura de los objetivos generales y específicos propuestos en la unidad 
didáctica, nos volvimos a reunir el 24 de abril. El equipo de investigación tenía claro que los 
objetivos generales no se adecuaban a la realidad, ya que pertenecían al Decreto de Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia de la Educación Secundaria Obligatoria, lo que significaba su 
transformación a partir del Decreto de Mínimos del MEC para la Educación Primaria; por el 
contrario, los nueve objetivos específicos planteados en la unidad, sí se consideraban válidos 
y alcanzables, al menos, en un nivel de cumplimiento inicial o medio. 
 En el apartado de contenidos, comenzamos estudiando la propuesta de "contenidos 
básicos" de la unidad, aspecto que resultó complejo y difícil de comprender por las 
profesoras, que, según argumentaron, no encontraban relación entre estos macroconceptos y 
su práctica habitual. El comentario sobre los "conceptos básicos específicos" resultó largo y 
tedioso, hasta tal extremo que una de las profesoras llegó a comentar: "Me encuentro perdida, 
no sé para qué estamos haciendo esto. Hay tantos conceptos nuevos en este tema que no sé si 
los alumnos se van a enterar, ¿por qué no hablamos de lo que hay que hacer en clase?". Se 
volvía a plantear el dilema entre el qué y el cómo enseñar, entre contenidos y actividades. Es 
cierto que los profesores se sienten generalmente más seguros cuando hablan de actividades 
-del cómo- y, por el contrario, se cuestionan poco el contenido a enseñar, que normalmente 
recogen de algún libro de texto o manual de consulta. Quizás es ello debido a una concepción 
tecnocrática de la enseñanza, muy presente aún en el actualidad, tal como señala Gimeno 
(1993) al describir el modelo tecnológico:  
 
"la preocupación científica se volcaba sobre la actividad, mientras que en los contenidos se veían 

problemas y opciones a las que no había forma científica de responder".  
 
3ª SESIÓN. 
 
 No obstante, era preciso continuar debatiendo el espinoso tema de los contenidos de la 
unidad, pues sin clarificar este aspecto, ¿cómo se podía pasar a la experimentación? Éste, por 
consiguiente, sería el objeto de estudio de la posterior reunión celebrada el 25 de abril. Se 
trataba de hacer una síntesis de los contenidos escolares a partir del estudio de los mapas 
conceptuales propuestos en el texto inicial de la unidad. En este sentido, nos encontramos con 
algunos inconvenientes referidos a las propias concepciones de las profesoras, ya que al 
analizar el mapa conceptual sobre "el trabajo y la producción", plantearon el debate de sí 



382                      La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en la educación obligatoria. G. 
Travé. 
 

debíamos considerar a los parados como población pasiva o activa; asimismo, en el mapa 
conceptual del "sector secundario", surgió la duda con respecto a la construcción como 
actividad del sector terciario o secundario. Después de comentar y aclarar los distintos mapas 
conceptuales, decidimos que en la próxima reunión abordaríamos el apartado de las 
actividades de clase.  
 
4ª SESIÓN. 
 
 El tiempo corría a nuestra contra: estábamos a final de abril y aún quedaban muchas 
cuestiones por debatir antes de la puesta en práctica de la unidad, necesitábamos vernos con 
mayor asiduidad para concretar los temas pendientes; de esta forma, la reunión se prolongó 
por espacio de 2h 30m, a partir de la 13h, puesto que seguíamos reuniéndonos en horas 
lectivas, mientras los alumnos realizaban tareas individualmente; las reuniones eran fluidas, 
aunque recibíamos algunas visitas de alumnos que preguntaban cuestiones a sus profesoras, 
no obstante lo cual podíamos trabajar con normalidad. En esta ocasión dedicamos la sesión de 
trabajo a la revisión del material dirigido al alumno, lo que supuso un empuje decisivo para 
que ambas profesoras asumieran como suya la puesta en práctica de la unidad. En este 
apartado reconocían acciones a realizar que les resultaban conocidas, cercanas y a veces, 
hasta atrevidas. La dinámica de trabajo consistía en la lectura y comentario del cuaderno del 
alumno y de las orientaciones propuestas al profesor, incluyendo las tareas concretas a 
realizar. Las profesoras tomaban notas de cuántos detalles no veían suficientemente claros 
con vistas a la fase de puesta en práctica. 
 
 Comentamos la estructura general de la secuencia de problemas y actividades de la 
unidad, caracterizada por actividades de exploración, de aporte de nueva información y de 
síntesis o recapitulación. Sin embargo, lo que más llamó la atención de las profesoras era que 
esta misma estructura se repetía en cada uno de los problemas de estudio; se rompía el criterio 
comúnmente utilizado: conocer los errores y carencias de los alumnos, para, inmediatamente, 
explicarles el tema; por el contrario, en cada una de las actividades se realizaban tareas de 
exploración de concepciones, de planificación, de búsqueda y  
 
aporte de nueva información -donde solían explicar los profesores- y para terminar, se 
obtenían conclusiones parciales que modificaban o no las ideas iniciales. 
 
 Centrado el debate en la secuencia de actividades, fuimos comentando cada una de 
ellas. El primer problema respondía a la pregunta: ¿de qué vivimos?; la primera actividad se 
concretó en la proyección de unas diapositivas, eliminando la utilización del vídeo por la 
dificultad de encontrar una cinta acorde con el tema. Se seleccionaron un total de diez 
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diapositivas, de las cuales las tres primeras, referidas a cada uno de los tres sectores de 
producción, servirían para explorar concepciones. Cada niño respondería a las cinco 
preguntas formuladas para cada una de las tres diapositivas. El resto del material fotográfico 
permitiría debatir en gran grupo las concepciones infantiles sobre el mundo del trabajo, al 
objeto de realizar la evaluación inicial y conocer así el punto de partida de los alumnos. 
 
 Donde quizás encontramos mayor complejidad para su realización, fue al concretar el 
segundo problema de investigación: ¿qué hay detrás de una lata de sardinas? Por una parte, 
las tareas 2.1 (averiguar qué sabemos sobre la comercialización de una lata de sardinas) y 2.2 
(visita a una tienda de alimentación) no suponían problemas de ejecución, salvo cambiar la 
primera pregunta del cuestionario: ¿cuántos intermediarios hay entre la fábrica y la venta?, 
por una nueva redacción: ¿cuáles son los pasos que recorre una lata de conserva desde que se 
fabricó en la industria conservera hasta que la compramos en la tienda?; sin embargo, por otra 
parte, la tarea 2.3 (actividades individuales para realizar en clase) presentaba ciertos 
obstáculos, pues nos encontrábamos con distintos ejercicios de contenido procedimental 
provenientes del campo de la Geografía, concretamente el uso de escalas y localización a 
través de coordenadas geográficas. Este tipo de contenidos presentaba problemas sobre todo 
para 5º curso, pues aún no los habían trabajado, mientras que en 6º curso sólo se conocía 
inicialmente el uso de la escala, por lo que fue preciso comentar ambos contenidos y hacer 
algunos ejercicios de aplicación. En el caso de la enseñanza de la escala, utilizaríamos la 
escala gráfica en primer lugar y posteriormente, la escala numérica; mientras que las 
coordenadas se enseñarían siguiendo las recomendaciones de Bale (1989, p. 58), utilizando 
en lugar del plano del aula el juego de los barquitos, para pasar más tarde a las ciudades y 
después localizar longitud y latitud de puntos de intersección fáciles de identificar en un mapa 
de pequeña y gran escala. Por último, mantuvimos un debate interesante sobre las cuestiones 
planteadas en la lectura del cómic: "el mercado y nosotros" (Sampedro, 1986), donde 
constatamos unanimidad de criterios respecto a los conceptos económicos básicos tratados 
(mercado, oferta, demanda, publicidad, consumo...)  
 
5ª SESIÓN. 
 
 Continuamos analizando las actividades posteriores en la reunión de 2 de Mayo de 
10h a 11,30h, en la que comenzamos estudiando el tercer problema propuesto: ¿cómo es el 
proceso de extracción de la sardinas? ¿y el de fabricación de la conserva? Para ello, la 
actividad a realizar suponía la preparación de una salida de trabajo con la finalidad de visitar 
un puerto pesquero y una industria conservera, planificando las tareas para antes, durante y 
después de la salida. Las profesoras comentaron las escasas nociones que tenían respecto a 
los temas pesqueros y decidimos, a fin de paliar este déficit, localizar bibliografía para 
documentar el trabajo previo. Por otra parte, en cuanto a la organización de la tarea 3.2 
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(elección de los trabajos a realizar en la visita), veían ciertos problemas en cuanto a la 
diversidad y elección de trabajos (debían escoger un trabajo de la pesca entre cinco 
propuestas y otro de la industria conservera entre tres opciones), pero esperaban que los 
alumnos pudieran hacerlo si se les explicaba con detenimiento. Mientras la profesora de 6º se 
mostraba partidaria de hacer las tareas 3.5 y 3.6 -la industria y las actividades primarias: 
ejercicios de ampliación-, la profesora de 5º manifestaba que sus alumnos encontrarían 
algunos problemas de comprensión para realizar estos ejercicios, por lo que llegamos a la 
conclusión que serían de carácter optativo y de realización fuera del horario lectivo, como 
tarea de casa. 
 
 La reunión concluyó con el estudio del problema 4º, contestando a la pregunta que 
servía de título de la propia unidad: ¿de qué vivimos en nuestra localidad? ¿y en Andalucía? 
¿y en otros lugares? La actividad que pretendía dar respuesta a este interrogante, suponía la 
superación de algunas dificultades para su realización: la búsqueda de datos que debía 
suministrar el Ayuntamiento y la realización, por parte de los alumnos, de distintos tipos de 
gráficas. El primer problema exigía organizar una salida de trabajo por grupo fuera del 
horario lectivo; en cuanto al segundo, los alumnos conocían las gráficas de barras, pero 
desconocían la utilización de diagramas de sectores, por lo que estuvimos comentado la 
estrategia más fácil y ágil para su comprensión. Para finalizar, se barajaron las dificultades 
presumibles a la hora de localizar a un padre (conferenciante) que pudiera explicarnos la 
problemática laboral del sector mayoritario de la localidad. 
 
6ª SESIÓN. 
 
  Nos reunimos nuevamente el viernes 5 de Mayo a las 11, 30 h, para terminar de 
concretar el itinerario de actividades restantes. Con respecto al problema 5º: ¿de qué vivían 
nuestros abuelos?, existía algún obstáculo en la realización de la visita al archivo municipal, 
pero al saber que el Ayuntamiento disponía de esta dependencia dirigida por una persona 
especialista, supusimos que no habría inconvenientes. El problema 6º: ¿cómo se trata el 
trabajo del hombre y la mujer en las manifestaciones artísticas andaluzas del siglo XX?, se 
resolvió rápidamente y por unanimidad: ambas profesoras eran partidarias de realizar sólo la 
tarea 6.2 (audición musical: la música andaluza y el trabajo), tanto en el apartado de 
cantautores, como de música clásica. La realización del problema 7 ¿podríamos simular 
cómo será el trabajo futuro de los jóvenes?, supondría adaptar, con una nueva redacción, el 
recurso empleado (la prensa) y redactar un texto más asequible a los alumnos. La última 
actividad (elaboramos el periódico de clase) fue consensuada y aceptada por ambas 
profesoras, que desde hacía tiempo querían confeccionarlo. Para ello, formarían la comisión 
de redacción desde el primer día de la puesta en práctica de la unidad. La reunión concluía 
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con un cierto agrado manifestado por las profesoras, que ahora disponían de una visión de 
conjunto del trabajo y estimaban la coherencia de la secuencia de actividades y de los 
contenidos propuestos. Sólo faltaba tratar los recursos disponibles y la evaluación e 
instrumentos a utilizar.  
 
 
 
7ª SESIÓN. 
 
 El lunes 8 de mayo a las 11,30 h terminamos de concretar los aspectos reseñados el día 
anterior. En el capítulo de los recursos, las profesoras se encargarían de localizar la 
bibliografía de los alumnos propuesta en la unidad, los libros de texto que mejor trataran los 
aspectos económicos y las diapositivas a proyectar. En cuanto a la evaluación, sólo tratamos 
el aspecto referido a los instrumentos de evaluación que utilizarían, debido a la falta de 
tiempo y a la necesidad de no dilatar más los prolegómenos de la experimentación. Los 
instrumentos de evaluación que emplearían las profesoras se concretaron en a) la confección 
del diario del profesor, siguiendo las recomendaciones de Porlán y Martín (1993); b) la 
observación participante, a partir del modelo de Goetz y LeCompte (1988), sobre todo de las 
exposiciones de los grupos, del grado de participación y actitud de los alumnos ante el trabajo 
y del funcionamiento de las actividades programadas. En cuanto a los instrumentos de 
evaluación a utilizar por el investigador, serían los propios de una investigación etnográfica, 
especificados por Santos (1990): grabaciones de vídeo, entrevistas, análisis de tareas y de 
documentos, observaciones y anotaciones en el diario del investigador y otros que la 
investigación pueda exigir en su momento.. Asimismo, se decidió que cada alumno tendría 
un cuaderno con la unidad, donde iría completando los ejercicios propuestos, al objeto de 
poder realizar análisis de las tareas escolares. 
 
 La entrega del cuadernillo elaborado para poner en práctica la unidad, se produjo el 
viernes 12, y el lunes 15 de mayo, comenzaba la experimentación. Todo el proceso seguido 
desde la toma de contacto con el centro -allá por septiembre- hasta este día había merecido la 
pena.   
      (Extracto recogido del Diario del investigador) 
 
Conclusiones del proceso negociador. 
 
 Después del relato de las incidencias más notables ocurridas durante el proceso de 
negociación del proyecto, podemos extraer las siguientes conclusiones (gráfico 7.3):  
 
 1) Se acepta la realización de la experiencia, teniendo en cuenta los aspectos reseñados 
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en la fase de negociación. 
 
 2) Se acuerda que se va a experimentar el itinerario básico de problemas, referidos a 
las actividades 1 a 4 y a la elaboración del periódico escolar.  
 
 3) De igual forma, se concretan los aspectos que se van investigar, centrando los 
objetivos a conseguir, como comentamos en el capítulo tercero, en: 
 
 a) Respecto al objetivo segundo, se pretende describir la evolución de las 
concepciones económicas de los alumnos según el nivel de instrucción adquirido, detectando 
las dificultades de aprendizaje en cada uno de los procesos; por tanto, los problemas a 
investigar en este apartado se refieren, básicamente, a la relación existente entre instrucción y 
progresión del conocimiento económico. Se trata, de esta forma, de comprobar sí dicha 
propuesta didáctica genera un nivel de aprendizaje adecuado en el construcción de las 
nociones económicas en los alumnos. 
 
 b) Respecto al objetivo tercero, diseñar, desarrollar y evaluar una propuesta curricular 
alternativa para la enseñanza de las nociones económicas en la escuela, se quiere 
experimentar la unidad didáctica: "¿De qué vivimos?: las actividades económicas" y valorar 
el grado de adecuación de los elementos curriculares al nivel evolutivo de los alumnos de 
Tercer Ciclo de Primaria.  
        
7.5. Análisis de datos. 
  
 Este tipo de procesos de experimentación educativa es tan rico y fecundo como la 
propia realidad escolar, pues permite obtener multitud de informadores válidos sobre el 
conjunto de las situaciones de aprendizaje y de enseñanza, de las actitudes manifestadas por 
sus protagonistas, del nivel de convivencia, de las relaciones y del clima escolar, de los 
materiales utilizados y, como se comprenderá, de un largo etcétera; sin embargo, en  
 
nuestro caso, focalizamos el interés en los objetivos de investigación expresados 
anteriormente. 
 
 El proceso de análisis no parte de un modelo único, pues ello supondría una 
simplificación excesiva, sino que está contextualizado y orientado en cada aspecto según las 
finalidades que se pretendan alcanzar; de esta manera, "cada evaluador irá perfilando su 
propio proceso de alambicado semántico" (Santos, 1990, p. 123); el análisis, en nuestro caso, 
persigue conjugar cuantos informadores puedan aportar luces sobre los procesos y 
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situaciones que tuvieron lugar durante la implementación, a fin de reproducir fielmente 
dichos procesos y poder buscar explicaciones válidas para la didáctica de las Ciencias 
Sociales y, en particular, de la enseñanza de las nociones económicas en las etapas 
obligatorias. 
 
1. Concepciones de partida de los alumnos de ambas clases. 
 
 Difícilmente puede analizarse un proceso de experimentación curricular si 
previamente no se determinan los niveles de partida de los alumnos, así como los obstáculos 
y dificultades de aprendizaje en sus representaciones mentales sobre la realidad social. 
Partiendo de esta premisa, se inició un estudio en las respectivas clases, utilizando el mismo 
cuestionario empleado en las entrevistas descritas en el capítulo quinto, con la intención de 
comparar los datos resultantes con los obtenidos en la muestra general.  
 
 El tratamiento de los datos permitió desarrollar dos tipos de análisis: en primer lugar 
se codificaron todas las respuestas de los alumnos mediante el mismo sistema de categorías 
que se había empleado en el estudio anteriormente mencionado, estableciendo 
comparaciones entre los porcentajes obtenidos en las respuestas de los alumnos de las clases 
experimentales y los hallados en la muestra general; y en segundo lugar, el análisis anterior 
permitió, asimismo, asignar los niveles de complejidad de las respuestas, siguiendo la 
hipótesis de progresión conceptual expuesta en el mencionado capítulo. 
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          (Gráf 7.3) 
 El cuestionario se había presentado a los alumnos de la clase de 5º nivel al finalizar el 
curso anterior (1993-94) -cuando dicha clase se encontraba en 4º nivel2- una vez concluida la 
experimentación de la unidad didáctica: ¿Y tú qué comes?: los alimentos naturales, (Pozuelos 
y Travé, 1995)3

 

. En esta ocasión, el cuestionario sirvió de postest para conocer las respuestas 
referidas a la categoría de relaciones de producción que se trataba en dicha unidad. Al iniciar 
el proceso de experimentación unos meses después, el equipo de investigación no estimó 
adecuado aplicar nuevamente el mismo instrumento para evitar sesgos, al conocer los 
alumnos el cuestionario, por lo que los resultados obtenidos en su momento han servido de 
pretest para esta nueva experimentación. En lo que sigue se exponen dichos resultados. 

A) Concepciones  iniciales de los alumnos de quinto. 
 Si analizamos la primera categoría referida a las relaciones de intercambio (tabla 7.1), 
podemos comprobar la similitud entre ambas poblaciones en la primera pregunta, sólo 
diferenciada por un pequeño aumento (7 %) a favor de la clase experimental, en cuanto al 
grado de acierto del precio (entre 50-125). 

1) ¿Cuánto cuesta un paquete de un litro de 4º Pr  % 4º  % 
                     
     2Coincidiendo con la realización del primer Proyecto de Colaboración suscrito entre el equipo docente de 2º 
Ciclo del C.P. Enebral y el Departamento de Didáctica de las Ciencias. 

     3Publicada posteriormente por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en la Colección 
de "Materiales para la formación" nº 6. 
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leche?: 
 
Menos de 50 pts .......    
Entre 50-125 pts....... 
Entre 125-200 pts......    
Más de 200 pts......... 
Ns/Nc..................... 

MG 
    
    4 
  39 
  36 
    6 
   - 

 
 
   
4,7 
 45,8 
 42,3 
   
7,0 
    - 
    

Exp 
 
  2 
11 
  7 
 - 
  1 

 
 
   9,5 
  52,3 
  33,3 
   - 
    4,7 

Tabla 7.1. Comparación de los datos obtenidos en la muestra general (MG) y los alumnos de 4º nivel del C.P. 
Enebral, en la categoría "Relaciones de intercambio", contenido: conocimiento de los precios. Cuestionario 
Inicial. Elaboración propia. 
 
 Sin embargo, en lo referente a la libertad de mercado y de precios (Tabla 7.2), las 
diferencias son estimables, ya que el "no", aumenta hasta las tres cuartas partes (71.4 %) y el 
"sí", disminuye aproximadamente una tercera parte (28,5 %), aunque divididas entre una 
concepción simplista (liberalismo absoluto) y otra más compleja y acertada.  
 

2) ¿El dueño de la tienda puede vender el 
paquete de leche al precio que quiera? 
  
    Si................. 
- Porque tiene libertad. 
- Quiere ganar dinero, dentro de unos 
límites....... 
- NS/NC................. 
   
   No................. 
- Los consumidores no irían  
- Porque tiene un precio fijo.... 
El precio lo pone el transportista 
.- Otros................. 
- NS/NC............... 

 4ª Pr 
MG. 
 
  37 
  27 
    
   3 
   7 
  
 48 
   3 
 24 
   7 
   5 
   9 

 % 
 
 
  
43,7  
31,7 
  3,5 
  8,2 
 
  
56,4 
  3,5 
 28,2    
8,2 
   
5,8 
 10,5 

4ºEx
p 
 
 
  6 
  3 
  
  3 
  - 
  
 15 
   4 
   1 
   5 
   5 
    - 
 

 % 
 
 
 
  28,5 
  14,2 
  
  14,2 
   - 
 
  71,4 
  19,0 
    4,7 
  23,8 
  23,8 

Tabla 7.2. Comparación de los datos obtenidos en la muestra general (MG) y los alumnos de 4º nivel del C.P. 
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Enebral, en la categoría "Relaciones de intercambio", contenido: Teoría implícita. Cuestionario Inicial. 
Elaboración propia. 
 
 
 Por último, respecto al concepto de beneficio (tabla 7.3), podemos considerar que la 
clase experimental es bastante más aventajada que la muestra general, situándose en el 80,9 
% los alumnos que tienen asumido, al menos inicialmente, el concepto de beneficio o 
ganancia. 
 

4) ¿Cuánto dinero pagó el dueño de la 
tienda por cada paquete de leche?. 
  
Lo mismo que tú.... 
 Más................ 
 Menos.............. 
      NS/NC............. 

4º 
Prim 
 
  22 
  18 
  42 
   3 
 

 % 
 
 
 25,8 
 21,1 
 49,4 
   
3,5 

4º 
Exp 
 
   1 
   3 
  17 
   - 

 % 
 
 
    4,7 
  14,2 
  80,9 
    - 

Tabla 7.3. Comparación de los datos obtenidos en la muestra general (MG) y los alumnos de 4º nivel del C.P. 
Enebral, en la categoría "Relaciones de intercambio", contenido: concepto de beneficio. Cuestionario Inicial. 
Elaboración propia. 
 
 En cuanto a la categoría segunda, dedicada a las relaciones de producción (tabla 7.4), 
el grupo experimental refleja un mayor conocimiento de la figura del mayorista, como la 
persona que vende a la tienda, el 90,4 % frente al 16,4 % de la muestra general.  
 

3) ¿Quién vende a la tienda todas las cajas 
de leche que tiene en las estanterías?. 
 
 El lechero......... 
 La fábrica......... 
 El mayorista....... 
 El transportista 
      NS/NC............. 

4º Pr 
MG 
 
 
  33 
  36 
  14 
   2 
   0 

  % 
 
 
 
 38,8 
42,3 
16,4 
  2,3 
   - 
 

4º 
Exp 
 
 
    -       
- 
  19 
    - 
    2 

  % 
 
 
 
    - 
    - 
  90,4 
    - 
    9,5 
 

Tabla 7.4. Comparación de los datos obtenidos entre la muestra general (MG) y los alumnos de 4º nivel del C.P. 
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Enebral,  en la categoría de "Relaciones de producción", contenido: proceso productivo. Cuestionario Inicial. 
Elaboración propia. 
 
 Sin embargo, respecto a los factores de producción industrial (tabla 7.5), se establecen 
unos porcentajes similares a los obtenidos en la muestra general, aumentando  
 
o disminuyendo en un 10 %. Igualmente es destacable que  no aparece la energía como 
factor asociado a la producción, aunque, en contraposición, también es cierto que no 
mencionan las vacas. 
 

5) ¿Qué necesita tener la fábrica para 
producir todos los paquetes de leche? (*) 
 
- Mano de obra..........   
- Capital............... 
- Maquinaria............   
- Energía............... 
- Materia prima.........  
- Vacas.......... 
 - Otros................. 
 
 

4º 
MG 
 
  
 35 
  15 
  58 
  16 
  52 
    8 
  11 

  % 
 
 
 
 41,1 
 17,6 
 68,2 
 18,8 
 61,1 
   
9,4 
 12,9 

4º 
Exp 
 
 
   7 
   2 
  16 
    - 
  11 
   - 
   - 

   % 
 
 
     
33,3 
  9,5 
76,1 
      - 
52,3 
     - 
     - 

Tabla 7.5. Comparación de los datos obtenidos entre la muestra general (MG) y los alumnos de 4º nivel del C.P. 
Enebral,  en la categoría de " Relaciones de producción", contenido: factores de producción. Cuestionario 
Inicial. Elaboración propia. 
 
 
 Finalmente, el análisis de la tercera y última categoría (relaciones entre las actividades 
económicas y el medio ambiente, tabla 7.6), aporta una mayoría de alumnos de la clase 
experimental que consideran a la industria química como la más contaminante (85,7 %) 
frente al 56,5 % de la muestra general.  
 
 

6) Dime el nombre de una fábrica que 
contamine la naturaleza.  
 
- Alimentos.............  

4º 
MG 
 
   3 

  % 
 
 
   

4º 
Exp 
 
   - 

 % 
 
 
   - 
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- Químicas (Polo indust) 
- Navales...............   
- Metalúrgicas.......... 
- Otras (Nuclear...) 
- NS/NC................. 

 48 
   6       
13 
 23        
5 

3,5 
 56,4 
   
7,0   
15,2 
 27,0 
   
5,8 

  18 
    - 
    2 
    - 
     

85,7 
   - 
  9,5 
   - 
  4,7 
 

Tabla 7.6. Comparación de los datos obtenidos entre la muestra general (MG) y los alumnos de 4º nivel del C.P. 
Enebral, en la categoría "relaciones entre las actividades económicas y el medio ambiente", contenido: industrias 
contaminantes. Cuestionario Inicial. Elaboración propia. 
 
 Igualmente, respecto a los contaminantes que arrojan (tabla 7.7), coinciden, en primer 
lugar, en el tipo gaseoso y difieren en el segundo lugar, que, en la muestra experimental se 
decanta por los contaminantes líquidos y después sólidos, al contrario de la muestra general.  
 

7) ¿Cuáles son las porquerías que tira esta 
fábrica? (*) 
 
- Sólidos...............   
- Líquidos.............. 
- Gases................. 
- Otras.................  

4º  
MG 
 
  22 
  10 
  60 
    1  

  % 
 
 
 25,8 
 11,7 
 70,5 
   
1,1 
 

4º 
Exp 
 
    3 
    5 
  18 
    1 

% 
 
 
14,2 
23,8 
85,7    
4,7 

Tabla 7.7. Comparación de los datos obtenidos entre la muestra general (MG) y los alumnos de 4º nivel del C.P. 
Enebral, en la categoría "relaciones entre las actividades económicas y el medio ambiente", contenidos: tipos de 
contaminantes. Cuestionario Inicial. Elaboración propia. 
 
 Sin embargo, las soluciones que apuntan al problema de la contaminación (tabla 7.8), 
son, en el grupo experimental, favorables en un 61,9 % a la adopción de medidas drásticas 
(cierre de las instalaciones), mientras el grupo general, en un 57,6 %, propone medidas 
paliativas mediante la utilización de filtros.   
 

8) ¿Qué se podría hacer para evitar esta 
contaminación? (*). 

4º 
Prim 

  % 
 

4º 
Exp 

% 
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- Cierre de la fábrica.. 
- Uso de filtros........ 
- Nada, continuar así... 
- Reciclaje 
- NS/NC................. 

 
  18 
  49 
   3 
  23 
   2 
 

 
 21,1 
 57,6 
   
3,5 
 27,0 
   
2,3 
 

 
  13 
    6 
    - 
    - 
    2 

 
61,9 
28,5 
  - 
  - 
  9,5 

Tabla 7.8. Comparación de los datos obtenidos entre la muestra general (MG) y los alumnos de 4º nivel del C.P. 
Enebral, en la categoría "relaciones entre las actividades económicas y el medio ambiente", contenidos: 
soluciones a la contaminación. Cuestionario Inicial. Elaboración propia. 
 
 
 El segundo análisis consistió en el establecimiento de tres niveles de complejidad en 
las respuestas de los alumnos, siguiendo la descripción expuesta en el estudio anterior (tabla 
7.9). Los resultados obtenidos permiten comprobar que, en cuanto a la categoría primera, 
referida al conocimiento de las relaciones de intercambio, más de la mitad de la clase (52,3 
%) se encuentra en un nivel III, mientras que en cuanto a la teoría implícita que adoptan, más 
de las dos terceras partes (85,6 %) podemos situarlos en un nivel I y II, coincidente con el 
liberalismo absoluto o, en otro polo, el determinismo económico y la teoría moral (al 
identificar relaciones económicas con afectivas), aunque resulta paradójico que la mayoría 
(80,9 %) tiene un conocimiento inicial del concepto de beneficio. 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Precio de los productos Teoría implícita Concepto de beneficio 

Nivel I             3  (14,2)           3  (14,2)        3  (14,2)     

Nivel II             7  (33,3)          15  (71,4)        1    (4,7) 

Nivel III           11  (52,3)            3  (14,2)       17 (80,9) 

Tabla 7.9. Niveles de complejidad en las respuestas de los alumnos 4º Nivel, en la categoría "Relaciones de 
intercambio". Cuestionario Inicial. Elaboración propia. 
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 Igualmente, los resultados obtenidos en la categoría segunda, referida a las relaciones 
de producción (tabla 7.10), reflejan que en cuanto al conocimiento de la cadena de 
producción, la inmensa mayoría (90,4 %) se encuentra en un nivel III, al reconocer la figura 
del mayorista como intermediario entre la fábrica y la tienda; sin embargo, la 
conceptualización de los factores de producción es exigua, hallándose la mayoría del 
alumnado entre los niveles I y II, al mencionar escasos factores necesarios para el 
funcionamiento industrial. 
 

Contenidos Cadena de producción Factores de producción 
indus. 

Nivel I           2  (9,5)        11 (52,3) 

Nivel II               -             (38,2) 

Nivel III         19  (90,4)           2 (9,5) 

Tabla 7.10. Niveles de complejidad en las respuestas de los alumnos 4º Nivel, en la categoría "Relaciones de 
Producción". Cuestionario Inicial. Elaboración propia. 
 
 La tercera y última categoría -relaciones establecida entre las actividades económicas 
y el medio ambiente, tabla 7.11-, refleja, en cuanto a la concepción del tipo de contaminantes, 
que la mayoría (61,9 %) se encuentra en un primer nivel, considerando por tanto como único 
contaminante el humo y los gases. De la misma forma, encontramos estos niveles primitivos 
de formulación en la última pregunta, donde, aproximadamente, dos tercios de la clase (71,4 
%) proponen medidas drásticas, llegando, incluso, a pedir el cierre de las industrias.    
 

Contenidos  Tipos de 
contaminantes 

 Medidas 
anticontaminantes 

Nivel I          13  (61,9)         15  (71,4) 

Nivel II           8  (38,0)           6  (28,5) 

Nivel III                   -                     - 

Tabla 7.11. Niveles de complejidad en las respuestas de los alumnos 4º Nivel, en la categoría "relaciones entre las 
actividades económicas y el medio ambiente". Cuestionario Inicial. Elaboración propia. 
 
 En resumen, nos encontramos ante una clase más aventajada que el resto de los 
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alumnos de la muestra general, en cuanto al desarrollo de los conceptos de beneficio y 
proceso productivo, sin duda debido al aprendizaje realizado en la experimentación de la 
unidad didáctica: ¿y tú qué comes? -antes mencionada-, donde en las distintas actividades 
llevadas a la práctica, tuvieron la oportunidad de salir de compras a distintos establecimientos 
comerciales para comparar precios, así como, a través de la actividad de "seguir la pista", 
pudieron visitar diferentes centros de producción -una vaqueriza, un campo de fresas y una 
empresa exportadora de productos agrícolas-  al objeto de conocer el proceso productivo. 
Por el contrario, el resto de las categorías podemos calificarla con unos niveles de 
formulación muy normales, comparables a los porcentajes obtenidos por los alumnos de la 
muestra general.  
 
B) Concepciones iniciales de los alumnos de sexto. 
 
 El estudio realizado en la clase de 6º tuvo lugar días antes de la implementación de la 
unidad, mediante la utilización del cuestionario inicial. Igual que el caso anterior, una vez 
obtenidos los datos se pudieron extraer algunas conclusiones válidas para la experimentación 
posterior, al contrastar los resultados de este primer estudio con los aparecidos en la muestra 
general (MG). 
 
 El análisis de la primera categoría (tabla 7.12) refleja que una gran parte de la clase 
experimental (73,1 %), posee un conocimiento bastante acertado de los precios de este 
producto (la leche), frente al 49,4 % de la muestra general.  
 
 

1) ¿Cuánto cuesta un paquete de un litro de 
leche?: 
 
Menos de 50 pts .......    
Entre 50-125 pts....... 
Entre 125-200 pts......   
 Más de 200 pts......... 
 

6º (Fr) 
M.G. 
 
    1 
   42 
   37 
    5   

% 
 
 
   1,1 
 49,4 
 43,5 
   5,8 

6º(Fr) 
Exp 
 
  - 
  19 
   7 
   - 

% 
 
 
  - 
73,1 
26,9 
   - 

Tabla 7.12. Comparación de los datos obtenidos entre la muestra general (MG) y los alumnos de 6º nivel del C.P. 
Enebral, en la categoría "Relaciones de intercambio". Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 
 
 De la misma forma, existe un notable avance respecto a la concepción de libertad de 
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mercado y la ley de oferta y demanda que regula los precios (tabla 7.13), ya que es 
prácticamente el doble (36,4 %) de la muestra general, el total de los alumnos de la muestra 
experimental (61,5 %) que cree en la libertad de precios, justificando su opción mediante la 
frase: "el tendero quiere ganar dinero".  
 

2) ¿El dueño de la tienda puede vender el 
paquete de leche al precio que quiera? 
  
  
   Si................. 
 
- Porque tiene libertad. 
- porque quiere ganar dinero dentro de unos 
límites 
- NS/NC................. 
 
  No................. 
 
- Los consumidores no irían  
- Porque tiene un precio fijo.... 
- El precio lo pone el transportista o la 
fábrica....................................... 
.- Otros.................................... 
- NS/NC.................................... 

6º 
M.G. 
 
 
    
31 
 
  16 
 
  11 
   5       
   54 
 
    4 
   18 
    
   14 
    6 
   12 

% 
 
 
 
 
 36,4 
 
 18,8 
 
 12,9 
  5,8 
 
 63,5 
 
   
4,7 
 21,1 
  
16,4 
  5,8  
14,1 

6º  
Exp 
 
 
    
16 
      
    6 
    
10 
 
  
   10 
 
    5 
    - 
     
    3 
    2 
    - 
    

% 
 
 
 
 61,5 
 
23,0 
 
38,4 
 
 
38,5 
 
19,2 
11,5 
 
 7,6 
 - 
 
 

Tabla 7.13. Comparación de los datos obtenidos entre la muestra general (MG) y los alumnos de 6º nivel del C.P. 
Enebral, en la categoría "Relaciones de intercambio". Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 
 
 Por el contrario, el análisis de los datos comparativos entre ambas muestras respecto al 
concepto de beneficio (tabla 7.14) refleja que la clase experimental obtiene el 61,5 % de 
acierto, mientras la muestra general obtiene el 77,6 %, lo que significa que nos encontramos 
ante una clase donde el 38,5 % de los alumnos, aún no han hecho significativo este 
conocimiento.  
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4) ¿Cuánto dinero pagó el dueño de la 
tienda por cada paquete de leche?. 
 
Lo mismo que tú.... 
Más................ 
Menos.............. 
Depende de..... 
      NS/NC............. 

6º  
M.G. 
 
   4 
  10 
  66 
   - 
 5 

% 
 
 
   
4,7 
  
11,7 
 77,6 
   
5,8 

6º 
Exp 
 
   4 
   3 
  16 
   3 
   - 

% 
 
 
15,3 
11,5 
61,5 
11,5 
- 
 

Tabla 7.14. Comparación de los datos obtenidos entre la muestra general (MG) y los alumnos de 6º nivel del C.P. 
Enebral, en la categoría "Relaciones de intercambio". Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 
 
 En cuanto a la segunda categoría (tabla 7.15), podemos caracterizar el perfil de la 
clase, enmarcado aún por la fascinación que despierta en la mente infantil el mundo de las 
máquinas y, por tanto, por la importancia de la fábrica en el proceso productivo (69,2 %); por 
ello, el proceso de distribución y la figura del mayorista, sólo está representada por el 3,8 % 
de la clase frente al 22,3 % de la muestra general.  
 
 

3) ¿Quién vende a la tienda todas las cajas 
de leche que tiene en las estanterías?. 
 
 El lechero......... 
 La fábrica......... 
 El mayorista....... 
 El transportistas 
      

6º 
M.G. 
 
 
  15 
  49 
  19 
   2 
    

% 
 
 
 
 17,6 
 57,6 
 22,3 
  2,3 

6ª 
Exp 
 
 
  5 
 18 
  1 
  2 

% 
 
 
 19,2 
69,2 
  3,8 
  7,6 

Tabla 7.15. Comparación de los datos obtenidos entre la muestra general (MG) y los alumnos de 6º nivel del C.P. 
Enebral, en la categoría de " Relaciones de producción". Elaboración propia. 
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 Estos datos se confirman en la tabla 7.16, donde existen similitudes con la muestra 
general en cuanto a la necesidad de disponer de máquinas y materia prima para que una 
fábrica pueda funcionar, aunque, por otra parte, se doble el porcentaje del apartado "otros" 
(vacas, camiones), casi representado por la mitad de la clase (46,1 %).  
 
 

5) ¿Qué necesita tener la fábrica para 
producir todos los paquetes de leche? (*) 
 
- Mano de obra.......   
- Capital.................               
 - Maquinaria............  
 - Energía............... 
- Materia prima.........   
- Otros (Vacas, camiones...).... 

6º 
M.G. 
 
   
  18 
  12 
  43 
  12 
  57 
  18 

% 
 
 
  
21,1 
14,1 
50,5 
14,1  
67,0  
21,1 

6º 
Exp 
 
  
  1 
  1 
 12 
  1 
 16 
 12 

% 
 
 
 
 3,8 
 3,8 
46,1 
  3,8 
61,5 
46,1 
 

Tabla 7.16. Comparación de los datos obtenidos entre la muestra general (MG) y los alumnos de 6º nivel del C.P. 
Enebral, en la categoría de " Relaciones de producción" . Elaboración propia.  
 
 
 La industria química es considerada por los alumnos el sector fabril más 
contaminante, representado por un 88,5 % de la clase experimental frente al 64,7 % de la 
muestra general. Estos resultados pertenecen al análisis de la tercera categoría que relaciona 
actividad económica y  medio ambiente (tabla 7.17).  
 

6) Dime el nombre de una fábrica que 
contamine la naturaleza. 
 
-  Alimentos (conserva pescado) 
 - Químicas  (Polo Desarrollo). 
- Navales...............  
- Metalúrgicas.......... 
- Otras ( Nuclear, Gas) 
Ns/Nc................ 

6º 
M.G. 
 
   1 
  55       
3 
   5 
  22 
   2 

% 
 
 
  1,1 
 64,7 
  3,5 
  5,8    
25,8 
  2,3 

6º 
Exp 
Fr 
  1 
 23 
  1 
  1 
  - 
  - 

% 
 
 
 3,8 
88,5 
 3,8 
 3,8 
   - 
   - 
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Tabla 7.17. Comparación de los datos obtenidos entre la muestra general (MG) y los alumnos de 6º nivel del C.P. 
Enebral, en la categoría "Relaciones entre las actividades económicas y el medio ambiente". Elaboración propia. 
 
 Igualmente, existen diferencias en cuanto a los tipos de contaminantes que citan los 
alumnos (tabla 7.18) representado, aproximadamente, por un tercio de la clase que menciona 
de manera selectiva contaminantes de tipo sólidos, líquidos o gaseosos.  
 

7) ¿Cuáles son las porquerías que tira esta 
fábrica? (*) 
 
- Sólidos...............   
- Líquidos.............. 
- Gases................. 
- Residuos contaminantes 
- Otras.................  

6º 
MG 
 
  25 
  17 
  48 
   2 
   - 

% 
 
 
 29,4 
 20,0 
 56,4 
  2,3 
    - 

6º 
Exp 
 
  8 
  9 
 10 
  3 
  3 
 

% 
 
 
30,7 
34,6 
38,5 
11,5 
11,5 

Tabla 7.18. Comparación de los datos obtenidos entre la muestra general (MG) y los alumnos de 6º nivel del C.P. 
Enebral, en la categoría "Relaciones entre las actividades económicas y el medio ambiente". Elaboración propia. 
 
 
 Por último, las soluciones aportadas al problema de la contaminación (tabla 7.19), 
difieren en más de 17 puntos, a favor de adoptar medidas contundentes: el 38,4 % de la clase 
cerraría las industrias, mientras que se reducen las medidas paliativas (uso de filtros) del 58,8 
% al 15,3 % en la clase experimental.  
 

8) ¿Qué se podría hacer para evitar esta 
contaminación? (*) 
 
- Cierre de la fábrica.. 
- Uso de filtros........ 
- Nada, continuar como está 
-  Reciclaje... 
- Otras 
 

6ªMG 
 
  18 
  50 
    - 
  17 
   - 
    

% 
 
 
 21,1 
 58,8 
 - 
 20 
  - 
   

6ºEx
p 
 
 10 
  4 
  - 
  6 
  6 

% 
 
 38,4 
15,3 
   - 
23,0 
23,0 
 

Tabla 7.19. Comparación de los datos obtenidos entre la muestra general (MG) y los alumnos de 6º nivel del C.P. 



400                      La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en la educación obligatoria. G. 
Travé. 
 

Enebral, en la categoría "Relaciones entre las actividades económicas y el medio ambiente". Elaboración propia. 
 
 El establecimiento de niveles de complejidad de las respuestas de la clase de 6º nivel  
-segundo análisis realizado-, se efectuó, como en el caso anterior, a partir de los datos 
obtenidos en el estudio. Los datos (tabla 7.20) permiten situar a la mayoría de los alumnos 
(73,1 %), en un nivel III, respecto al conocimiento de los precios. En este mismo nivel 
podemos ubicar al 38,4 % de la muestra que utiliza como teoría implícita un liberalismo 
económico incipiente, y por último el 61,5 % posee  un cierto conocimiento respecto al 
concepto de beneficio o ganancia de las actividades económicas. 
 
 
 
 
 

Contenidos Precio de los 
productos 

Teoría implícita Concepto de beneficio 

Nivel I                  -            6 (23,0)           3 (11,5) 

Nivel II          7  (26,9)          10 (38,4)             7 (26,8) 

Nivel III          19 (73,1)          10 (38,4)          16 (61,5) 

Tabla 7.20. Niveles de complejidad en las respuestas de los alumnos 6º Nivel, en la categoría "Relaciones de 
intercambio". Cuestionario Inicial. Elaboración propia. 
 
 
 Por el contrario, encontramos en un nivel II a la mayoría de la clase (69,2 %) (tabla 
7.21) que sigue sobrevalorando los procesos de transformación y el maquinismo en las 
relaciones de producción, y a la totalidad de la clase en un nivel inicial respecto a la 
consideración de los factores de producción industrial. 
 
 

Contenidos Cadena de producción Factores de 
producción indus. 

Nivel I          7 (26,9)            26 (100) 

Nivel II         18 (69,2)                 - 
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Nivel III          1  (3,8)                 - 

Tabla 7.21. Niveles de complejidad en las respuestas de los alumnos 6º curso en la categoría "Relaciones de 
Producción". Cuestionario Inicial. Elaboración propia. 
 
 
 Para finalizar, aproximadamente la mitad de la clase, se sitúa en un nivel I respecto 
a las relaciones económico-ambientales (tabla 7.22), caracterizado por la primacía de lo 
intuitivo, de los estereotipos y de las soluciones ambientales drástica, sin tener en cuenta 
las repercusiones sociales que dichas medidas podrían acarrear. 
 
 

Contenidos  Tipos de 
contaminantes 

 Medidas 
anticontaminantes 

Nivel I            14 (53,8)            13 (50,0) 

Nivel II             9 (34,6)              6 (23,1) 

Nivel III             3 (11,5)              7 (26,9) 

Tabla 7.22. Niveles de complejidad en las respuestas de los alumnos 6º curso, en la categoría "Relaciones entre 
las actividades económicas y el medio ambiente". 
 
 En resumen, estamos ante una clase que podríamos calificar, en cuanto a su nivel 
conceptual, de "normal", que, como el resto de los alumnos de la muestra general, ha 
construido sus concepciones sobre el mundo económico fuera de la escuela, en la 
educación informal (Kourilsky, 1988; Schug y Walstad, 1991; Delval, 1994; Travé, 1995). 
Esta característica provoca un alto grado de confusión y de dispersión en las respuestas 
infantiles y por consiguiente, de las diferencias que se aprecian entre el nivel de 
construcción de las distintas categorías estudiadas.   
 
2. Análisis del proceso de experimentación de la unidad didáctica y los aprendizajes 
generados.. 
 
 El análisis de los resultados recoge gran parte de las informaciones relevantes 
producidas durante la experimentación, agrupándolas a partir de los cuatro primeros 
problemas a investigar y la elaboración del periódico escolar, es decir, del itinerario básico 
de la unidad didáctica. De esta forma, se exponen a continuación las opiniones de las 
profesoras siguiendo su diario de clase, las sesiones de triangulación del equipo 
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investigador y la categorización de las entrevistas efectuadas a las profesoras; igualmente, 
se analizan las concepciones de los alumnos a partir de sus producciones escritas (cuaderno 
personal, murales y cuestionarios), así como orales (debates y puestas en común, grabados 
en vídeo y posteriormente transcritos).  
 
 
 
 
 Al analizar cada uno de los problemas de la unidad, y al objeto de obtener 
información válida para cada uno de los objetivos propuestos en la experimentación, 
hemos seleccionado un tipo de estudio que permita observar la realidad escolar de una 
forma holística, global, como ya comentamos en el capítulo tercero. Así, en primer lugar, 
se comentan los procesos de enseñanza descritos en cada uno de los diarios de las 
profesoras; después, se describen los procesos de aprendizaje de los alumnos referidos a la 
progresiva construcción del mundo económico, a través del estudio de los cuadernos de los 
alumnos y de los cuestionarios de seguimiento; y, por último, se cuestiona la utilidad y la 
adaptabilidad de los materiales didácticos utilizados para el contexto del centro educativo 
experimental. El resultado de los análisis realizados servirá de indicador para efectuar, 
finalmente, la evaluación de todos y cada uno de los problemas investigados.  
 
 
 La descripción y argumentación de cada problema, en cuanto a las orientaciones 
referidas al profesor, a los alumnos y a los recursos utilizados, puede consultarse en  
(Anexo 7.2). Por ello, para facilitar la lectura, anotaremos el número de páginas aludidas en 
el texto. 
 
 
a) Análisis del primer problema. ¿De qué vivimos?  
 
 
 El punto de partida del primer problema (Anexo 7.2, pp. 98, 114 y 134), se centra en 
el estudio de los conocimientos iniciales que poseen los alumnos de final de Educación 
Primaria sobre el mundo del trabajo y las actividades económicas en general (véase 
Capítulo segundo y quinto).   
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Procesos de enseñanza. 
 
 El diario de las respectivas profesoras y del investigador nos va a servir de referente 
para desentrañar cómo se fueron produciendo los procesos de enseñanza que tuvieron lugar 
durante la experimentación curricular. En este sentido, la profesora de 5º curso comenta en 
su diario: los niños conocen con bastante precisión las actividades económicas cercanas a 
su entorno, en este caso la pesca, y por el contrario desconocen otras actividades 
económicas lejanas, por ejemplo: a una granja avícola le llaman gallinero. Sin embargo, 
hubo una gran motivación y participación por el estudio del tema. Los alumnos y alumnas 
comprendieron las distintas preguntas que debían contestar en la tarea 1.1, excepto, la 
pregunta referida a: ¿cómo es la tarea que están realizando?, donde, algunos alumnos 
interpretaron que se refería a la dificultad del trabajo y otros al tipo de trabajo realizado. La 
profesora, por otra parte, considera que la actividad resultó larga aunque no se hizo pesada, 
debido a la motivación que tenían los alumnos; continúa: la conclusión de esta actividad de 
exploración de ideas previas se plasmó a través del mural de qué sabemos y qué queremos 
saber.    
 
 
 Igualmente, la profesora de 6º curso, comenta las sesiones dedicadas a la resolución 
del primer problema: la proyección de diapositivas se realizó siguiendo los criterios 
propuestos: las tres primeras imágenes se proyectan y se les pide a los alumnos que 
contesten las preguntas del cuadernillo, el resto de diapositivas sirven para organizar un 
pequeño debate en la clase. No se da ninguna opinión, ni información por parte de la 
maestra, ya que esta sesión es sólo para conceptos previos. Durante la proyección de 
diapositivas y el debate, todos los alumnos estuvieron muy atentos. La profesora 
manifiesta que, en el debate, "se observa que hay poca información relacionada con los 
trabajos del campo: no saben cuál es el significado de palabras como vendimiar, 
vendimiadoras, algodonales -algunos, al ver la diapositiva de una recolectora de algodón, 
comentan que se trata de una cortadora de césped gigante-. Igualmente, los alumnos 
confunden la granja con el gallinero -algunos dicen que es una fábrica de gallinas-. 
Asimismo, con respecto al sector industrial, consideran que las fábricas de telas son 
fábricas de coser y los talleres de coches, fábricas de coches. Hablan del empresario, de 
los mecánicos y del lugar como elementos necesarios para montar una fábrica. Por último, 
en la diapositiva del supermercado, comentan que los alimentos están ahí porque se 
extraen, se lleva a la fábrica y se venden; así explican el proceso de fabricación de la 
mermelada". 
 
 
 Las conclusiones obtenidas de la proyección de diapositivas, son: 1) los alumnos 
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están muy atentos, aunque un grupo de ellos no participa nunca; 2) desconocen los trabajos 
referidos al campo, a la extracción, les cuesta mucho identificar, clasificar y encontrar la 
palabra precisa; 3) aparece casi siempre la palabra fábrica para identificar actividades 
económicas como talleres de reparación o de extracción; 4) de los factores de producción, 
se describe al empresario y al trabajador, así como el lugar (casa) donde están las máquinas 
y donde trabajan; por el contrario no se comenta nada del capital; y 5) no se nombra la 
palabra contaminación, ni reciclado.  
 
 
 Por último, la tarea 1.2 (Participa en el debate p.114), se realiza en grupo mediante 
una tabla de doble entrada, dedicando la parte de arriba a las preguntas y la parte izquierda, 
al dibujo de cada diapositiva. Los datos aportados en las exposiciones de los grupos se 
anotan en la pizarra. Es interesante destacar que las conclusiones obtenidas son del 
grupo-clase, donde hay mucho debate y participan alumnos que hasta entonces 
permanecían callados. Algunos apuntan que el vocabulario de la pesca no es el adecuado. 
La tarea se acaba recogiendo conclusiones de los grupos. Al final, dos alumnos escriben el 
mural de sabemos y queremos saber y cada niño anota el resumen en su cuaderno personal. 
(Anexo 7.3, 7.4 Diario de la profesora de 5º y 6º curso, respectivamente)  
 
 
 
 
 
Procesos de aprendizaje: El conocimiento infantil del mundo del trabajo. 
 
 El análisis de documentos, en este caso, de los cuadernos de los alumnos, ha servido 
de instrumento de investigación de los procesos de aprendizaje que se abordan en este 
primer problema. Se pretende, con ello, explorar las concepciones de los escolares respecto 
al mundo del trabajo, mediante el reconocimiento de distintas actividades laborales 
representativas de cada uno de los sectores de producción y que guardan entre sí una 
estrecha relación. En este sentido, se seleccionaron las actividades relacionadas con la 
pesca para el sector primario, la industria conservera en el secundario y para el sector 
terciario, el comercio de conservas. De todas ellas, las actividades extractivas y 
comerciales son las más conocidas por los niños, puesto que a dichas actividades se 
dedican un gran número de familias de la clase y de la localidad. 
 
 El tratamiento de los datos nos ha permitido realizar dos tipos de estudios diferentes 
y al mismo tiempo, complementarios: el primero, se efectuó en la clase de 5º curso, donde, 
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a nivel descriptivo, se muestran las distintas concepciones de los alumnos en este momento 
inicial, recién comenzada la unidad, dicho análisis serviría de pretest exploratorio, con la 
pretensión de obtener un perfil aproximado de las representaciones infantiles sobre los 
procesos desarrollados en las distintas actividades económicas; el segundo estudio, se 
realizó en la clase de 6º curso, donde se establecieron niveles de complejidad de las 
respuestas de los escolares a partir de una serie de categorías asignadas.  
 
 El estudio efectuado en la clase de 5º curso (tablas 7.23 - 7.27) refleja, que, en el 
caso del conocimiento de las actividades pesqueras, todos los alumnos reconocen "de qué 
trabajo se trata", "quiénes lo realizan" y "el lugar donde se hace", sin embargo existe gran 
variedad de respuestas respecto a "los materiales que se necesitan", donde la mayoría de los 
alumnos cita elementos visibles, como: redes, cajas, barcos...;  
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

LA PESCA    % COMERCIO % INDUSTRIA 
CONSERVER
A 

% 

DE QUÉ 
TRABAJO SE 
TRATA 

- De la 
pesca.. 

 100 - De vender 
comida y 
cosas...         
- De un 
comercio...  
- De una 
tienda...    
Supermercado   
- De la 
compra....     

 
 
63,6 
 
13,6 
  
  9,0 
  9,0 
 
  4,5 

- Fábrica de 
 conserva...         
- Envasar  
sardinas ....         
- Hacer queso      
 - Ordeñar 
vacas    
- Hacer 
medicina   
- La pesca... 
 

 
27,2 
 
49,9 
   
4,5 
 
  4,5 
 
  4,5 
  9,0 
 

Tabla 7.23 Conocimiento de actividades laborales cotidianas relacionadas con cada uno de los sectores de 
producción (tarea 1.1). Cuadernos de los alumnos  de 5º curso. Elaboración propia. 
 
 Por otra parte, en la pregunta: ¿cómo es la tarea que están realizando? (tabla 7.26) 
las opiniones de los alumnos se reparten entre dos tipos de procesos: una gran mayoría 
(90,7 %) comenta el grado de dificultad de la tarea -peligrosa, difícil, etc- y la tercera parte 
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de la clase (31,8 %) describe superfialmente, el proceso productivo realizado. 
 
 Por el contrario, no ocurre igual con las concepciones de partida del sector servicios 
y en concreto, de las actividades comerciales realizadas en un supermercado de 
alimentación; donde, encontramos una mayor variabilidad de respuestas en cada uno de los 
aspectos estudiados; de esta forma, en cuanto a la pregunta: ¿de qué trabajo se trata? (tabla 
7.23) la muestra se reparte entre la descripción del trabajo realizado (63,6 %), y el resto, a 
la tipología del establecimiento. Sin embargo, el nombre que se asigna a los trabajadores de 
este sector comercial (tabla 7.24), va desde la denominación genérica: la gente (27,2 %), a 
nombres más específicos: dependientes, cajeras, vendedores, comerciantes.  
 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

LA PESCA   % COMERCIO % INDUSTRIA 
CONSERV. 

% 

QUIÉNES LO 
HACEN  

Marineros 100 Dependientes  
- La gente       
- Cajeras      
Vendedores, 
comerciantes.  
- Los que no 
tienen 
trabajo.  
- Ayudantes.    
-Carniceros y 
fruteros ... 

 22,7 
 27,2 
 
 
 13,6 
   
 
 18,0 
  4,5 
  4,5 
  9,0 
 

Personas que 
trabajan 
(mujeres)....      
- Máquinas       
-Marineros. 
- Ns/Nc..              

 
 
86,3 
  4,5     
4,5 
  4,5 

Tabla 7.24 Conocimiento de actividades laborales cotidianas relacionadas con cada uno de los sectores de 
producción (tarea 1.1). Cuadernos de los alumnos  de 5º curso. Elaboración propia. 
 
 
 Respecto a los materiales utilizados, se refieren, en mayor medida al tipo de 
mobiliario e instrumentos (94,9 %), a los productos: alimentos y bebidas (72,5 %), y, en 
menor medida, al local, dinero, máquinas, inteligencia.  
 
 
 Por último, como en el caso anterior, el proceso de producción (tabla 7.26) se 
menciona atendiendo a criterios de facilidad de la tarea (36,3 %) o, al tipo de tarea 
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realizada: vender (45,3 %). Es curioso comentar cómo, aún podemos encontrar juntas la 
dos grandes concepciones económicas descritas en el capítulo segundo: la idea amistosa 
del mercado que pretende "ayudar a la gente", frente a la concepción librecambista, 
preocupada por "vender y ganar dinero" 
 
 
 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

LA PESCA    % COMERCIO % INDUSTRIA 
CONSERV. 

% 

QUÉ 
MATERIALES 
SE NECESITAN 
(*) 

-Redes          
-Cajas           
-Barcos          
-Cuerdas        
-Cañas           
-Canastas       
-Madera           

100 
68,1 
45,4 
18,1 
  9,0 
  4,5 
  4,5 

- Mobiliario 
(cajas, 
estanterías...) 
- Alimentos y 
bebidas...    
- Local ...      
- Dinero        
- Máquinas    
- Inteligencia  
-  Ns/Nc        

 
 
94,9 
 
72,5 
36,3 
  9,0 
  4,5 
  4,5 
  4,5 

-Materia prima   
- Máquinas          
- Mano de obra     
- Dinero           
- Local             
- Energía           
- Jefe               
- Transporte      
- Barcos........       
- Vacas              

100 
100 
  4,5 
 4,5 
 9,0 
 4,5 
 4,5 
 9,0 
 4,5 
 4,5 

Tabla 7.25. Conocimiento de actividades laborales cotidianas relacionadas con cada uno de los sectores de 
producción (tarea 1.1). Cuadernos de los alumnos  de 5º curso. Elaboración propia. 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

LA PESCA    % COMERCIO % INDUSTRIA 
CONSERV. 

% 

CÓMO ES LA 
TAREA QUE 
ESTÁN 
REALIZANDO 
(*) 

- Peligrosa, 
difícil, dura, 
sucia ..  
- Pescar y 
hacer redes..    
- Poner 
pescado en las 
cajas....          
- Ns/Nc . 

 
 
90,7 
 
31,8 
   
 
  4,5 
  4,5   

- Fácil          
- Vender...    
- Vender y 
ganar dinero  
- Limpiar y 
acarrear 
cosas...... 
- Ayudar a la 
gente.....  
-Ns/Nc        

36,3 
45,3 
  
  9,0 
 
   
 9,0 
  
  4,5 
  4,5 

- Envasar 
pescado.. 
- Dura y muy 
difícil, pesado, 
sucio....     
 - Ligera y 
cómoda... 
- Clasificar 
cajas.   
 - Contamina  ..   
- Hacen 

  
49,9 
 
 
36,3 
 
  9,0            
4,5 
  4,5 
   
  4,5 
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 medicina ..   

Tabla 7.26. Conocimiento de actividades laborales cotidianas relacionadas con cada uno de los sectores de 
producción (tarea 1.1). Cuadernos de los alumnos  de 5º curso. Elaboración propia. 
 
 Las actividades laborales más desconocidas para estos alumnos pertenecen al sector 
secundario, por ser este ramo de la economía el menos implantado en la localidad. Ésta es 
la razón de que el 22,5 % de la clase, no la reconozca. Asimismo, es destacable la escasa 
importancia concedida a los factores de producción menos visibles, y, al mismo tiempo, el 
gran desconocimiento manifestado por los alumnos respecto a los procesos de elaboración 
de la conserva, que sólo citan, superficialmente, el 49,9 % de la muestra.    
 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

LA PESCA    % COMERCIO % INDUSTRIA 
CONSERV. 

% 

EN QUÉ LUGAR   
(*) 

- En la mar      
- Un barco            

100 
  9,0 

Supermercado 
- Tiendas      
-  Mercado      
- Ns/Nc                 

59,0 
22,7 
  4,5 
  4,5 

- Fabrica de  
conservas..       
- Almacén     
- Máquina           
- Ns/Nc    

        
86,3 
  4,5 
  4,5 
  4,5     

Tabla 7.27 Conocimiento de actividades laborales cotidianas relacionadas con cada uno de los sectores de 
producción (tarea 1.1). Cuadernos de los alumnos  de 5º curso. Elaboración propia.  
 
 El segundo estudio realizado refleja el grado de conceptualización de las 
actividades laborales anteriormente descritas. Para ello, se establecieron tres niveles de 
complejidad en las respuestas de los alumnos de 6º curso, respecto a las preguntas referidas 
a "los materiales necesarios" (hipótesis de progresión formulada en el capítulo quinto) y 
"cómo es la tarea que están realizando", cuya hipótesis se expone a continuación: 
 
Nivel I: describe el paisaje, los elementos visibles. 
Nivel II: igual, aunque comenta el contexto. 
Nivel III: lo anterior, pero explica el proceso y los mecanismos de producción. 
 
 Los datos obtenidos del análisis de los cuadernos de los alumnos (tabla 7.28), 
permiten asignar un nivel I a la conceptualización mayoritaria de los materiales utilizados 
en los tres tipos de actividades económicas, situándose el porcentaje entre el 86 % y el 95 
% y un nivel II, a una minoría de alumnos que disminuye desde las actividades pesqueras 
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hasta las industriales, menos conocidas. 
 

¿QUÉ MATERIALES 
SE NECESITAN? 

             PESCA              
COMERCIO 

  INDUSTRIA 
CONSERVERA 

Nivel I                86,3  
% 

                90,9  
% 

            95,4  % 

Nivel II               13,6  %                  9,0  
% 

            4,5  % 

Nivel III                -                               -                   - 

Tabla 7.28. ¿Qué materiales se necesitan en el desempeño de estas actividades laborales?. Niveles de 
complejidad obtenidos en la tarea 1.1 Cuadernos de los alumnos  de 6º curso. Elaboración propia. 
 
  Sin embargo,  respecto a ¿cómo es la tarea que están haciendo? (tabla 7.29), el 
porcentaje de alumnos que se encuentran en un nivel II aumenta respecto al conocimiento 
de los procesos desarrollados: desde el 9 % en los procesos de transformación industrial, al 
18,1 % en los procesos comerciales, hasta llegar al 27,2 % en los procesos pesqueros. Estos 
datos demuestra que la mayoría de alumnos se ubican en un primer nivel de comprensión.  
 

¿CÓMO ES LA 
TAREA? 

             PESCA       COMERCIO   INDUSTRIA 
CONSERVERA 

Nivel I               72,5 %                  81,8 %                  90,9 

Nivel II               27,2 %                 18,1 %                   9,0 

Nivel III                   -                  -                  - 

Tabla 7.29. Cómo es la tarea que están haciendo? Niveles de complejidad obtenidos en la tarea 1.1.Cuadernos 
de los alumnos  de 6º curso. Elaboración propia.  
 
 
 
 
 Ambos análisis permiten validar la hipótesis establecida en el capítulo anterior 
sobre las dificultades de comprensión infantil del concepto "sector secundario". Asimismo, 
hemos podido comprobar, la multitud de obstáculos sobre la descripción de distintas 
actividades productivas que los alumnos tienen, más aún si se trata de comprender los 
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mecanismos de interacción que se producen entre las actividades económicas de un sector 
o de distintos sectores productivos. Esta constatación no debe suponer el abandono o 
rechazo de este concepto en la Educación Primaria, sino que, por el contrario, los 
profesores deben conocer el conjunto de obstáculos y dificultades que tienen los alumnos 
de estas edades para construir estos conceptos, tan complejos y alejados del mundo infantil, 
pero, a la vez, tan necesarios para su formación económica básica.   
 
 
 El primer problema termina con la tarea 1.2, donde se pretende obtener un perfil 
sobre las concepciones del grupo-clase y, así completar el mural de "qué sabemos de  las 
actividades económicas". En la tabla 7.30, se expresan las conclusiones de cada una de las 
clases, donde, básicamente, se diferencian en el grado de profundidad en el que se abordan 
los temas: en la clase de 5º curso, se mencionan los aspectos más visibles y por tanto, más 
conocidos de las actividades económicas propuestas; mientras que en la clase de 6º curso, 
el perfil del grupo adquiere un carácter más analítico, expresando, además, algunas 
pinceladas de los procesos productivos menos visibles. Es interesante destacar cómo, aún 
en esta clase, perdura una concepción lineal del mercado "de la fábrica al super". Sin 
embargo, ninguna de las dos clases ha sabido relacionar los tres tipos de actividades como 
parte de un único proceso productivo que abarca, desde la pesca como extracción de 
materia prima, a la trasformación en la industria conservera, para finalizar con la venta en 
el mercado. 
 
 
 
 
 

                                 5º Curso                               6º Curso 

1) Se trata de la pesca, de un comercio y de una 
fábrica. 
2) Lo hacen los marineros, cajeras, dependientes, 
vendedoras, las mujeres que preparan el pescado y 
los fabricantes. 
3) Se necesitan redes, cuerdas, cajas, barcos; carros 
de la compra, estanterías, alimentos, artículos de 
limpieza; local, máquinas, latas, camiones. 
4) La pesca es peligrosa. Los marineros pescan y 
hacen redes... 

1) La pesca la hacen los marineros o los 
pescadores en el mar o en el río, con barcos, 
redes, cañas, gasoil, máquinas, motor, 
elevadoras, etc. La pesca se realiza tirando las 
redes y recogiendo el pescado para limpiarlo, 
meterlo en cajas y venderlo.  
2) La fábrica de conserva de pescado es el lugar 
donde enlatan el pescado para conservarlo y 
necesitan: latas, máquinas, empleados, pescado, 
local, cartón. La tarea la realizan las máquinas. 
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El comercio es fácil, ellos venden. 
La fábrica de pescado es cansada, las mujeres 
envasan la conserva. 
5) El lugar de trabajo de la pesca es la mar;  el 
comercio, en los supermercados y tiendas; y la 
industria, en la fábrica de conserva. 
 
  

Las mujeres, casi siempre, limpian el pescado y 
los hombres lo transportan. 
3) Los dependientes venden la mercancía en los 
supermercado y necesitan: local, productos, 
empleados, poner precios, neveras, estanterías, 
cajas registradoras, y otras máquinas de fiambre, 
clientela y también bolsas. El super compra a la 
fábrica los productos y ellos venden a los 
clientes. Los dependientes ordenan los 
productos. 
 

Tabla 7.30. Mural  ¿qué sabemos de las actividades económicas?. Conclusiones de clase. Elaboración propia. 
 
 Por último, como era previsible, el mural de "qué queremos saber" (tabla 7.31), se 
refiere, en ambos casos, a preguntas derivadas de las actividades económicas que se 
proyectaron en las diapositivas, excepto en algunas preguntas propuestas por la clase de 6º 
curso. En este sentido, los alumnos de 5º se interesan por conocer aspectos concretos de los 
trabajos y de los procesos productivos (cómo se envasa, cómo se conserva), pero también 
relacionados con aspectos salariales y personales (cuánto ganan, por qué lo eligieron) y aun 
se interesan por conocer la relación de las actividades económicas y el medio (¿todas las 
fábricas contaminan?). Mientras el campo de intereses manifestado por la clase de 6º curso 
es bastante más amplio y complejo, pues, aunque en principio quisieran conocer los 
mismos aspectos de la clase anterior, también encontramos demandas más complejas, 
referidas al conocimiento de la publicidad, al tipo de trabajo que se realiza en función del 
sexo, a la diferencia entre empresa y fábrica, y en fin, a una necesidad de comprender el 
funcionamiento de la cadena de producción, distribución y venta en el mercado.  
 

                                 5º Curso                               6º Curso    

1) ¿Cuántas clases de redes hay? 
2) ¿Cómo se envasa el pescado? 
3) ¿Cómo se conserva? 
4) Las clases de trabajo que hay. 
5) ¿Cuánto ganan? 
6) ¿Por qué han elegido ese trabajo? 
7) ¿Cuántas clases de fábricas hay? 
8) ¿Todas las fábricas contaminan? 
9) ¿Cuánta gente puede trabajar en una fábrica? 

1) Sí es lo mismo un pescador o un marinero. 
2) Sí siempre se pesca igual. ¿Cuáles son las 
artes de pesca? 
3) ¿Cómo llega el pescado a la fábrica? ¿y a la 
lonja? 
4) ¿De dónde se sacan las latas para conservar el 
pescado? ¿se hacen en la misma fábrica, o se 
traen de otro lugar? 
5) ¿Cómo colocan la propaganda en el envase  
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10) ¿Qué trabajo es más difícil: envasar o vender?
  

de las latas? ¿en la misma fábrica o en otro 
lugar? 
6) ¿Por qué en los anuncios se ven la mujeres 
trabajando en la fábricas de conserva? ¿por qué 
se ven sólo hombres haciendo coches o de 
conductores? 
7) ¿Qué es una empresa? ¿y una fábrica? 
8) ¿A quién le compran las tiendas y los super 
los productos que venden? 
 

Tabla 7.31. Mural: ¿qué queremos saber de las actividades económicas?.Conclusiones de clase 
 
 Concluimos el análisis de este primer problema comentando, que muchas de las 
demandas propuestas por el alumnado fueron recogidas y estudiadas a lo largo de la 
implementación de la unidad didáctica, con lo que se pudo compaginar el trabajo 
programado por el equipo investigador y completarlo, en cada clase, con las aportaciones 
de los propios alumnos. 
 
Evaluación del problema 1 
 
 Como hemos señalado anteriormente, el diseño de esta actividad inicial pretendía 
explorar las ideas de los alumnos sobre el problema de la subsistencia económica por 
medio de la pregunta: ¿de qué vivimos? Una vez analizados los resultados obtenidos 
mediante los distintos instrumentos de investigación, los datos relevantes sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, pretendemos, asimismo, evaluar el desarrollo de esta 
primera actividad educativa siguiendo las recomendaciones efectuadas en el cuaderno del 
profesor (Anexo 7.2, p. 99) 
 
 Los datos indican que dicha actividad cumplió las finalidades propuestas al facilitar 
al equipo investigador información significativa sobre las representaciones del alumnado 
en lo referente a las actividades económicas en general y algunas actividades laborales en 
particular. El desarrollo del primer problema, así como los recursos utilizados: proyección 
de diapositivas, debate posterior y elaboración de murales, despertaron el interés y la 
participación de los alumnos, como se desprende de los diarios de ambas profesoras 
(anexos 7.3 y 7.4) y de las observaciones y grabaciones realizadas. Sin embargo, hemos 
encontrado aspectos que no funcionaron, por ejemplo, habrá que modificar la pregunta 4 de 
la tarea 1.1, referida a: ¿cómo es la tarea que están haciendo?, pues, como puede observarse 
en la tabla 7.26, induce a error al permitir dos interpretaciones diferenciadas: una, en el 
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sentido de la dificultad del trabajo; y otra, en la descripción de los procesos laborales, 
siendo esta última la respuesta solicitada. Por ello, se propone una nueva redacción a la 
pregunta, que podría redactarse, con un estilo más directo y sencillo, como sigue: explica 
cómo se hace este trabajo.     
 
 En cuanto a los contenidos previstos, se recabó información sobre algunos 
obstáculos epistemológicos más evidentes (concepto de beneficio, proceso de 
distribución...). De igual forma, se observa que el punto de partida de los alumnos en 
relación con el conocimiento de las profesiones, se sitúa, mayoritariamente, en un nivel de 
compresión I, caracterizado por rasgos visibles, anecdóticos y simples del mundo laboral. 
Igualmente, las informaciones aportadas sobre los aspectos motivacionales reflejan que el 
nivel de participación de los alumnos es alto, en este sentido comenta la profesora de 6º: 
hay mucho debate y participan alumnos que hasta entonces permanecían callados. Se 
constata además en ambas clases que existe un grado aceptable de respeto en las opiniones 
de los alumnos y la utilización de formas de participación democrática (pedir la palabra, 
respetar el turno de intervención, etc).   
 
 Por el contrario, en otro orden de cosas, se confirma la existencia de dificultades en 
el desarrollo de los trabajos en grupo, pues, aunque ésta sea la distribución de la clase, no 
suele ser una técnica de trabajo habitual en la misma, lo que implica la ralentización de este 
tipo de actividad colectiva. Por otra parte, en relación con las demandas propuestas por los 
alumnos, encontramos, junto a preguntas de corte más superficial, otras de gran 
trascendencia, donde los alumnos se plantean cuestiones que permiten relacionar 
subsistemas del marco económico, aparentemente separados: publicidad y roles sexuales, 
producción y venta, contaminación y repercusiones ambientales... (tabla 7.31). Por último, 
la temporalización prevista se cumplió en ambos casos: en 5º curso las dos sesiones se 
hicieron seguidas durante toda la mañana; mientras en 6º, se realizaron en días sucesivos. 
De todo lo anterior se desprende que la valoración global del trabajo realizado sobre el 
primer problema se puede considerar positiva.    
 
b) Análisis del segundo problema. ¿Qué hay detrás de una lata de sardinas? 
 
 Iniciamos el estudio de los sectores de producción a partir de una de las actividades 
económicas más cercanas al niño: el sector terciario; este problema, por tanto, trata, en 
primer lugar, del conocimiento de los procesos económicos derivados de la 
comercialización de productos y servicios, y en segundo, de la descripción de otras 
actividades terciarias (Anexo 7.2, pp. 99, 114, 134) 
 
 Procesos de enseñanza. 
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 El desarrollo de esta actividad marcó, para la profesora de 5º curso, el interés de los 
alumnos por tratar los temas económicos. En este sentido, comenta: las concepciones que 
manifiestan los alumnos en la tarea 2.1 (proceso de distribución), se pueden resumir en 
tres niveles; 1) va directamente a la tienda; 2) de la fábrica al mayorista, al intermediario y 
a la tienda; y 3) de la fábrica al super grande y de éste a la tienda. Los grupos que dieron la 
respuesta segunda tuvieron una discusión debido a la indiferenciación que daban a la figura 
del mayorista y del intermediario. La visita a la tienda de alimentación se resolvió muy 
favorablemente; la mayoría de los alumnos entrevistaron a los comerciantes y recogieron 
los datos solicitados. Las conclusiones del debate aportaron pruebas sobre las diferencias 
de precios en las distintas marcas y establecimientos, además de establecerse la diferencia 
entre los conceptos de peso neto y escurrido y finalmente se localizaron los lugares de 
procedencia de las conservas en un mapa de España.   
 
 Las entrevistas realizadas a los comerciantes aportaron datos relevantes sobre 
algunos de los interrogantes que se habían formulado. En la pregunta 1, todos los 
comerciantes contestaron que la fabrica vende al intermediario o almacenista y estos 
distribuyen a las tiendas, estas respuestas obligaron a comprender el error inicial en el que 
se hallaba la mayoría de los alumnos (de la fábrica directamente a la tienda). Con respecto 
a la pregunta tercera a pesar de que los comerciantes explican que los precios son iguales al 
año anterior, sin embargo sabemos que han subido un 10 % aproximadamente. La pregunta 
nº 4 (precio de la lata de conserva) provocó que apareciera la palabra beneficio, concepto 
que muchos alumnos aún no contemplan. Por último, en las preguntas nº 6 y 7 existía 
unanimidad entre los comerciantes y los propios alumnos al considerar que la publicidad 
incide directamente en las ventas.          
 
 La enseñanza de las coordenadas geográficas (tarea 2.3) se realizó por medio del 
juego de los barquitos (Bale, 1989): en primer lugar, este juego se explicó en la pizarra, ya 
que los alumnos no lo conocían; mas tarde comenzaron a jugar por parejas, cambiando los 
barquitos por ciudades, una vez aprendido, se cambiaron las letras y números por dígitos 
que representaban longitud y latitud. La profesora manifiesta que el tema despertó mucho 
interés, cosa que no pensaba, y que aproximadamente, la mitad de la clase se enteró de la 
utilización de las coordenadas geográficas. Respecto a la continuación de la tarea 2.3, 
(lectura del cómic: el mercado y nosotros -Sampedro, 1989), la profesora comenta que la 
utilización de este recurso para sus alumnos de 5º curso, les resultó difícil por la cantidad 
de vocabulario nuevo y desconocido que tiene el texto, lo cual motivó la utilización de 
diccionarios por parte de los alumnos y las explicaciones de la profesora. Por último, la 
tarea 2.4 (informe de grupo sobre el proceso de distribución) fue realizado por los alumnos 
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fuera del horario lectivo. Para finalizar con la resolución de este problema, los alumnos 
continuaron contestando las preguntas de esta tarea, apartado b), aunque, según manifiesta 
la profesora: creo que una parte de alumnos, todavía no tiene muy claro las profesiones que 
integran los distintos sectores de producción.  
 
 Igualmente, la profesora de 6º curso describe el proceso seguido en la realización de 
esta segunda actividad, comentando que la tarea 2.1 (fases del proceso productivo) resultó 
de gran dificultad para los alumnos, que no comprendían la pregunta que se les había 
formulado. Durante la puesta en común de los grupos, no hubo problemas, salvo señalar 
que no tienen claro el proceso, sobre todo el paso del almacén, no nombran la venta al por 
mayor, el detallista, ni el almacén. Tampoco saben si hay unas normas para fijar el precio 
de las mercancías (una alumna menciona esto de las normas y opina que el tendero no le 
pone el precio que le dé la gana, sino que hay unas reglas). En este sentido, la mayoría de 
los alumnos contesta que el proceso productivo sigue los pasos siguientes: desde la fábrica 
va al camión y de éste a la tienda. La clase se divide en dos cuando se plantea la pregunta 
¿qué ocurre si algún producto está estropeado?, algunos alumnos opinan que lo devuelven 
al almacén y otros, a la fábrica.    
 
  Con respecto a la tarea 2.2 (visita a la tienda de alimentación), la profesora de 6º 
analiza la entrevista y las conclusiones obtenidas. En cuanto a la salida de trabajo, 
considera que fue un éxito, pues no hubo ningún problema; las informaciones obtenidas 
sobre las latas de sardinas se reseñaron en una tabla de doble entrada. En el caso de las 
preguntas de la entrevista, comenta: con respecto a la primera pregunta del cuestionario, 
podemos resaltar que aparece el concepto de distribución, a partir de la utilización de 
palabras como: transportista, almacén y representante. A continuación les explico el 
concepto de al por mayor- mayorista- y al por menor- detallista. Los alumnos sacan 
conclusiones muy detalladas y buenas. La 2º pregunta estaba clara para la mayoría de 
alumnos, igual ocurría con la pregunta 3º, donde se contestó que el precio sube con los 
años, por eso cada día aumenta el precio de la conserva. En la pregunta 4º, delimitamos el 
margen comercial entre un 15 % ó 20 % más de lo que le costó al tendero. Además de las 
preguntas del cuestionario, algunos grupos formularon las siguientes: ¿cuánto le cuesta a 
usted la lata de sardinas? ¿a cuánto la vende? ¿todas las latas se venden al mismo precio? 
Por otra parte, en esta sesión de trabajo se realizaron otros ejercicios no contemplados en al 
unidad, entre ellos: 1) lectura comprensiva y ficha resumen de un texto referido a la pesca 
en España, del libro Ciencias Sociales, 6º curso, (Editorial Onda)  p. 139;  2) recortar 
noticias del periódico referentes a la pesca (ejercicio para casa), y 3) escribir un texto sobre 
las actividades económicas. 
 
 Para la resolución de la tarea 2.3 (actividades individuales), se comenzó agrupando 
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todas las marcas de conserva, así como el resto de los datos que se habían recogido en la 
tienda. Después se localizó, colectivamente, el lugar de procedencia de las industrias 
conserveras utilizando un mapa mudo de Andalucía. También se realizaron tareas de 
Lenguaje a partir de lecturas de noticias del sector pesquero que los alumnos habían 
recogido de la prensa escrita; para ello, la dinámica de trabajo consistía en leer y comentar 
los titulares y hacer el resumen de cada artículo. Sin embargo, el vocabulario utilizado es 
de difícil comprensión para algunos alumnos de la clase. La profesora comenta que, la 
utilización de la escala del mapa, al objeto de calcular la distancia existente entre las 
distintas industrias y nuestra localidad, así como la localización de las regiones pesqueras 
españolas, no tuvieron problemas, ya que utilizaron el mapa de ganadería y pesca del atlas 
y averiguaron ambos interrogantes. Para terminar la tarea 2.3 trabajamos el concepto de 
coordenadas geográficas: longitud y latitud. En este sentido, hicimos un trabajo de 
lenguaje sobre meridianos y paralelos (Ciencias Sociales 6º curso, Editorial Casals, p. 7). 
Después seguimos con el juego de los barquitos, al que se fueron agregando distintas 
variaciones, se cambiaron los barcos por ciudades, los números y letras por grados, hasta 
llegar a localizar en el mapa distintas ciudades, países, supuestos barcos perdidos. 
Posteriormente los alumnos leyeron el cómic propuesto y contestaron las preguntas. 
 
 
 La elaboración del informe, tarea 2.4 (actividad en pequeño grupo), se ha seguido 
mediante la técnica siguiente: 1) reunidos en asamblea, comentamos y concluimos; un 
alumno escribe en un folio las conclusiones obtenidas y 2) pueden incluir dibujos, fotos y 
adoptar la forma de mural informativo. Para estudiar el concepto de distribución leímos el 
libro de Ciencias Sociales. Posteriormente, volvimos a repasar los conceptos de latitud y 
longitud. La profesora tuvo que explicar varias veces, en la pizarra y con el atlas, para que 
la mayoría de los alumnos pudieran captarlo. La actividad 2º concluyó con la puesta en 
común de las preguntas contestadas sobre el mercado. Los alumnos buscaron  en el 
diccionario para aclarar algunos conceptos como importación y exportación. Las 
conclusiones fueron muy aclaratorias. Se grabaron en vídeo.  
 
 
Procesos de aprendizaje:  
 
 Al objeto de analizar los procesos de construcción del conocimiento económico en 
los alumnos, hemos realizado tres estudios donde se puede observar la evolución que han 
seguido las concepciones de los alumnos a lo largo del trabajo realizado en la unidad. 
  
Descripción de las ideas de los alumnos sobre el proceso de comercialización 
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 El análisis de la tarea 2.3 (actividades individuales), se ha desarrollado 
categorizando las respuestas de los cuadernos de los alumnos de 5º curso. A continuación, 
se describen las conclusiones que los alumnos obtuvieron después de realizar la entrevista 
al comerciante, el correspondiente debate en clase y la lectura del cómic (Sampedro, 1989). 
 
 El concepto de "mercado" (tabla 7.32) se aplica, únicamente, al tipo de mercado que 
los niños y niñas están acostumbrados a ver y visitar, es decir, al mercado de abastos, bien 
al mercado en general  (42,8 %) o al mercado de alimento (19 %). Igualmente, se concibe 
como un local donde se especifica sus dimensiones y utilidad (14,2 %). Por el contrario, no 
aparecen respuestas que planteen la posibilidad de otros tipos de mercados. 
 

¿Qué es el mercado?    fr    % 

- Es una tienda donde hay de todo....................................           
- Es un establecimiento donde se venden alimentos......... 
- Un local grande con tiendas para vender...........................          
- Donde se vende y compra..............................................             
- Donde compramos algo necesario..................................             

9 
4 
3 
2 
1 
 

42,8 
19,0 
14,2     
9,5 
  4,7 
 

Tabla 7.32. Concepto de mercado. Cuadernos de los alumnos de 5º curso. Elaboración propia. 
 
 
 No ocurre lo mismo con el concepto de "oferta" (tabla 7.33) que, la gran mayoría 
define como: "lo que se nos ofrece para comprar" (76,1 %), aunque aún hay quien asocia 
dicho concepto al de "rebaja", debido, en gran medida, a la influencia de la publicidad. 
 
 

¿Qué es la oferta?   fr   % 

-  Lo que se nos ofrece.........................................       
- Es una rebaja...................................................... 
- Lo que nos dan....................................................   
- Es el hombre de la tienda.....................................   
- Lo que dicen..........................................................    
- Ns/Nc....................................................................         
 

 16 
  1 
  1 
  1 
  1    
1 

 76,1 
   4,7 
   4,7 
   4,7 
   4,7 
   4,7 

Tabla 7.33. Concepto de oferta. Cuadernos de los alumnos de 5º curso. Elaboración propia. 
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 Sin embargo, la concepción de "demanda" (tabla 7.34) como "lo que pedimos", está 
representada aproximadamente por la mitad de la clase (42,8 %), o confundida con el 
concepto de compra (14,2 %). 
 
 
 

¿Qué es la demanda?  fr   % 

- Lo que pedimos....................................................        
- Lo que compramos...............................................    
- Es demandar........................................................      
- Lo que tú quieres..................................................     
- Lo que se vende....................................................      
- Los que compramos.............................................    
- Cosa que se anuncia mucho.................................       
- Lo que nos piden...................................................       
Ns/Nc........................................................................ 
  

9 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

42,8 
14,2 
  4,7 
  4,7 
  4,7 
  4,7 
  4,7 
  4,7 
14,2 

Tabla 7.34. Concepto de demanda. Cuadernos de los alumnos de 5º curso. Elaboración propia. 
 
 
 La figura del intermediario (tabla 7.35) tiene para los alumnos distintas acepciones; 
en este sentido, la mayoría de la clase ya sabía, desde el curso pasado (como comentamos 
en el apartado de concepciones de partida de la clase de 5º curso), que existe un proceso 
entre el productor y el consumidor. Sin embargo, en esta ocasión la figura del intermediario 
recibe distintos tratamientos: hay quienes lo sitúan "entre el producto y el consumidor" 
(23,8 %) y otros "entre la fábrica y la tienda" (14,2 %), aunque todavía existe una confusión 
entre intermediario y mayorista, pues, parece como si éste no fuese también otro 
intermediario. De este modo, se dice que está "entre la fábrica  y el mayorista" o, por 
último, "el que vende al mayorista". 
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¿Quiénes son los intermediarios?   fr   % 

- Está en medio del producto y del consumidor........         
- Está en medio de la fábrica y la tienda...................     
- Los que compran mucho y lo venden a la tienda...           
- Compran al labrador y venden a la tienda.................      
- El que está entre la fábrica y el mayorista..................    
- El que lo anuncia........................................................     
- El que está en medio.................................................     
- Vende las cosas al mayorista.....................................   
- De la fábrica a nosotros........................................... 
- Quien compra y luego vende......................................   
- Es el mayorista............................................................  
 

5 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 23,8 
 14,2 
 14,2 
  9,5 
  9,5 
  4,7 
  4,7 
  4,7 
  4,7 
  4,7 
  4,7 

Tabla 7.35. El concepto de intermediario. Cuadernos de los alumnos de 5º curso. Elaboración propia. 
 
 Por el contrario, parece estar más clara las causas de la fabricación de un producto 
(tabla 7.36), que, depende "de que nosotros lo compremos" (38 % de la muestra), y de "la 
demanda" que dicho producto tenga en el mercado, en un 33,3 % de los alumnos. 
 

¿De qué depende que un producto sea fabricado o no? fr   % 

- De que nosotros lo compremos............................... 
- De la demanda.........................................................       
- De que sea para nuestro bien..................................    
- De la publicidad..........................................................    
- De que esté envasado...............................................    
- Se gasta en la tienda y éste se lo pide a la fábrica..... 
- Si no está fabricado es natural y si lo está, no lo es.. 
- Ns/Nc............................................................................  

8 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 38,0 
 33,3 
   4,7 
   4,7 
   4,7 
   4,7 
   4,7     
4,7 
   

Tabla 7.36. Causas de fabricación de un producto. Cuadernos de los alumnos de 5º curso. Elaboración propia. 
 
 
 Para finalizar con este estudio, es interesante destacar la función que los alumnos 
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asignan a la publicidad (tabla 7.37). En este sentido, consideran que tiene un doble papel: 
por una parte, sirve "para que la gente compre más" (42,8 %); y, por otra, para "comernos 
el coco" (14,2 %). Asimismo, se asignan subidas de precios a los productos publicitados, 
mientras que otros confunden función con lugar, y hablan de la" tele, la radio".  
 

¿Qué función realiza la publicidad en el mercado?   fr   % 

- Para que la gente compre más..........................................    
- Comernos el coco y que se venda...................................  
- En la tele y la radio.............................................................       
- Para que valga más dinero.................................................       
- Anuncian para convencer.................................................       
- Informar..............................................................................     
- Que las cosas se vendan y sean más baratas.................  
 

9 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
 

 42,8 
 14,2 
 14,2 
 14,2 
  4,7 
  4,7 
  4,7 
   

Tabla 7.37. Concepto de publicidad.. Cuadernos de los alumnos de 5º curso. Elaboración propia. 
 
 No obstante, la concepción que parece más arraigada en toda la clase, se basa en la 
necesidad de la división del trabajo, concebida como "los distintos trabajos"desarrollados 
para que la sociedad pueda funcionar (tabla 7.38). 
 

¿A qué llamamos división del trabajo?  
¿es necesaria?  

fr   % 

      Si....................................................... .........................   
 
- A los distintos trabajos..............................................     
- Para que se compre más..........................................      
- Ns/Nc...........................................................................       
 

 21 
 
 18 
  1 
  2 

 100 
 
 85,6 
   4,7 
   9,5 

Tabla 7.38. Concepto de publicidad y división del trabajo. Cuadernos de los alumnos de 5º curso. Elaboración 
propia. 
 
 Tras finalizar el análisis de los cuadernos de los alumnos de 5º curso y al objeto de 
complementar el estudio anterior, incluimos la transcripción del debate que tuvo lugar en la 
clase de 6º curso, grabado en vídeo. En esta ocasión, asistimos a la tarea 2.3.e (puesta en 
común de la lectura del cómic -Sampedro, 1989-) que reseñamos en su totalidad por la 
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importancia que reviste. En este sentido, es preciso destacar, cómo se van configurando 
concepciones más fundamentadas y complejas, aunque puestas en juego en un contexto 
colectivo guiado por la profesora y en el que sólo participan algunos escolares. 
Analizaremos el debate mediante la técnica de "análisis de contenido" (Bardín, 1977) -que 
fue descrita en el capítulo tercero-, a partir de la asignación de categorías, proposiciones y 
constructos.  
 
El mercado y sus tipos. 
 
A1. Hay distintos tipos de mercados, está el mercado del dinero y hay otros tipos de mercados (....). 
P. Entonces, si tú vas a pedir un préstamo. Eso de pedir un préstamo, ¿qué es? 
A 2. Pues, vas al banco, lo pides y luego le tienes que devolver más dinero. 
P. Entonces, ¿el banco qué hace? 
A 3. Vende dinero. 
P. Entonces, ¿tú en el banco qué compras?, ¿a cambio de qué, puedes comprar dinero? (los alumnos callan, están 
pensando). 
A 4. Por ejemplo, si tú vas la banco y pides 40 pta, luego devuelves 40 pta. 
P.¿y tú compras dinero a cambio de dinero? (hay varias opiniones entre los alumnos, hablan a la vez). 
A 5. También se pueden vender casas.  
P. Te refieres al mercado de las casas, de los pisos, al mercado de los coches. ¿Sólo hay este tipo de mercado? 
Aquí en el cómic aparecen otros tipos de mercados. 
 
 Podemos observar cómo frente a la idea restrictiva de mercado utilizada por los 
alumnos de 5º curso, encontramos otra concepción más elaborada en la clase de 6º, donde, 
además, aparecen distintos tipos de mercado: mobiliario e inmobiliario. 
 
Ley de oferta y demanda. 
 
P. Ahora vamos a contestar la segunda pregunta. A ver, T... contesta, ¿qué es la oferta y la demanda? (los 
alumnos siguen prestando atención al debate). 
A 6. La oferta es lo que se ofrece, ya puede ser más caro o más barato. 
P. T... lo que tú compras, ¿qué es? 
A 7. ¡Pues, los productos! 
P. ¿Qué es la oferta y la demanda? 
A 8. La oferta es lo que se ofrece al público. 
P¿Y qué quiere decir eso? 
A 9. Lo que se pone para vender. 
P. Entonces, ¿la oferta es lo mismo que la rebaja? 
A 10. No. 
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P. Antes decías que la oferta es lo que está rebajado y ahora decís que no. ¿Qué decimos ahora? ¿qué es la oferta 
y la demanda?, porque si hay una oferta hay una demanda. (los alumnos levantan la mano. La atención sigue 
siendo mayoritaria). 
A 11. La oferta es cuando se ofrece algún producto y la demanda es el dinero. 
A 12. La oferta es lo que se está vendiendo y la demanda es el dinero con que se compra. 
P. (Repite lo mismo que el alumno), entonces, ¿la demanda es el dinero? 
A 13. La oferta es lo que se pone a la venta y la demanda, es que alguien lo tiene que comprar. 
P. ¿y cuándo no hay demanda de esos productos? 
A 14.  Lo tienen que quitar, ya no se pone más a la venta. 
P. Vamos a ver, T... ,tú ya lo tienes claro. 
A 15. Si tú quieres un producto, pues lo compras, la demanda pone el dinero. (el alumno lee su cuaderno) 
A 16. La oferta es cuando tienes que comprar un producto... 
 
P. ¿Por qué tienes que memorizar estas cosas que son tan simples?. Sólo hay que entenderlo, no hay que 
memorizar nada. Para qué tratamos de memorizar algo, si a mi no me vale la memoria. Hay que entenderlo. A 
ver. M... ¿qué dices tú?. 
A 17. (....) no contesta. 
A 18. La oferta es todo lo que se pone al público para que lo compre y la demanda es lo que lo compran. 
(Responden varios alumnos a la vez). 
P. ¿Y quién lo compra? 
A 19. Si nadie lo compra, pues se quita. 
P. T... , ¿entonces la oferta es igual que la demanda? 
A 20. No. 
 
P. Entonces en las tiendas hay productos que al público se le ofertan, se le exponen, se le ofrecen, para que lo 
compren, y si el público no lo compra, quiere decir que de ese producto no hay ninguna demanda, que no hay 
nadie que lo pida, luego no sirve que ese producto esté en el mercado, ¿para qué?.  
 
 

CATEGORÍA: OFERTA Y DEMANDA. 
PROPOSICIONES 

 
CONSTRUCTOS 

A 6: Oferta es lo que se ofrece   ....... (3)* 
A 7: Oferta es lo mismo que productos 
A 9: Oferta es lo que se quiere vender..... (3) 
A 11: la demanda es el dinero.  
A 13: Demanda es lo que alguien compra....(2) 

Oferta: es lo que se ofrece, lo que se quiere 
vender, en definitiva, los productos que se ponen 
a la venta. 
El concepto de demanda, en un primer nivel, se 
identifica con dinero y en un segundo nivel, con 
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A 15: La demanda pone el dinero. 
A 16: Oferta es lo que se tiene que comprar. 
A 18: Demanda es lo que se pone al público para 
que lo compren. 
 

las personas que desean comprar.  
 

Tabla 7.39. Conceptos de oferta y demanda.. Debate de clase (6º curso). Elaboración propia. 
* Frecuencia de respuestas de los alumnos. 
 
 Como podemos apreciar (tabla 7.39), los conceptos de oferta y demanda siguen 
suscitando problemas de interpretación igual que el caso de los alumnos de 5º curso, 
aunque aparecen deslindadas las nociones de rebaja y oferta. No obstante, a lo largo del 
debate, se definen nítidamente ambos conceptos. 
 
Proceso productivo: la intermediación. 
 
P. Ahora vamos a  contestar la próxima pregunta: ¿quiénes son los intermediarios?. Bueno, es mejor que 
contestemos la pregunta anterior ¿cómo es la cadena de comercialización? ¿cómo es el proceso de 
transformación, desde que el labrador vende un producto hasta que lo compramos en la tienda? (los alumnos no 
contestan) 
A 21. (El alumno lee la pregunta). 
A 22. La fábrica se lo vende a la tienda. 
P. ¿Estás seguro que la fábrica se lo vende a la tienda? 
A 23.  El labrador se lo vende al mayorista. 
P. Y eso del mayorista, ¿qué es?. 
A 24.  El almacén. 
A 25. El de la fábrica se lo vende al almacén. 
P. A ver, ¿tú que dices? 
A 26. El labrador se lo vende al almacenista y el almacenista al mayorista. Y el mayorista se lo vende al tendero, 
y nosotros lo compramos. 
P. ¿Y qué quiere decir eso de la cadena de comercialización? 
A 27.  Son todos los pasos que hay del labrador al consumidor. 
P. ¿Esos cómo se llaman? 
A 28 Los intermediarios. 
P ¿Y por qué se llama el intermediario? 
A 29. Porque están entre el producto y el consumidor. 
P. ¡Ah, muy bien! 
A.30 Como el mayorista, el almacenista... 
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CATEGORÍA: PROCESO DE DISTRIBUCIÓN:  
PROPOSICIONES 

   
CONSTRUCTOS 

A 22: la fábrica vende a la tienda. 
A 23: el labrador vende al mayorista, que es el 
almacén. 
A 25: la fábrica vende al almacén. 
A 26: Del labrador al almacenista, del 
almacenista-mayorista al tendero y de éste a 
nosotros. 
A 29: Los intermediarios están entre el producto y 
el consumidor (mayorista y almacenista). 
 

Segundo nivel: el niño piensa que la fábrica 
vende directamente a la tienda. 
 Tercer nivel: existe una mayor conciencia sobre 
el proceso de distribución, aunque todavía se 
confunden las distintas fases de este proceso.  

Tabla 7.40. Concepto de distribución. Debate de clase (6º curso). Elaboración propia. 
* Frecuencia de respuestas de los alumnos. 
 
 Vuelven a manifestarse dos niveles de elaboración del proceso de producción (tabla 
7.40): una, que elimina la figura del intermediario; y otra donde se precisa para el normal 
funcionamiento del mercado, si bien es cierto que -como en el caso de 5º curso- el proceso 
de intermediación aparece en un todo sincrético, donde existen actividades laborales y 
lugares que a veces se identifican o se diferencian (intermediario- mayorista y almacén).   
 
 
 
Influencia de la publicidad. 
 
P. Y la siguiente pregunta, qué dice: ¿de qué depende que un producto sea fabricado o no? (los alumnos levantan 
la mano para pedir la palabra). 
A 31. Porque en una fábrica hacen un producto y si ese producto se va vendiendo, se hacen más. Pero si no se 
compran, se dejan de fabricar. 
A 32. Pues, si se vende mucho, se fabrica más, pero si no se vende, se deja de fabricar. 
A 33. (Repite lo mismo) Y si no se vende pues lo quitan del mercado. 
P. Ahora contestamos a la próxima pregunta: ¿y la publicidad? ¿qué función realiza la publicidad en el mercado? 
¿Dependerá del producto que se ha fabricado o no?, porque en la tele vemos anuncios y a los tres días lo quitan, 
ya no se ve más (algunos alumnos, nuevamente, levantan la mano). 
A 34. A lo mejor se vende mucho. 
A 35. Porque nadie se gasta dinero en publicidad, si el producto no se vende. 
A 36. La publicidad es muy importante porque así lo compran más la gente. 
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P. ¿Tu madre qué compra, Ariel o Sanitos? 
A 37. Ariel 
P. ¿Y por qué no compra Sanitos? 
A 38 Porque nadie lo conoce 
P. Luego, ¿la publicidad qué papel desempeñará? (muchos alumnos contestan a la vez) 
A 39. Porque si un producto tiene más publicidad, se venderá más y si tiene menos, se venderá menos. 
 

CATEGORÍA:  PUBLICIDAD 
PROPOSICIÓN 

 
CONSTRUCTO 

A 34: la publicidad vende más el producto. 
A 35: hay publicidad si el producto se vende. 
A 36: la publicidad permite que el producto lo 
compren más gente. 
A 39: si hay publicidad se vende, si no hay 
publicidad se vende menos. 
 

La publicidad está relacionada directamente con 
el grado y volumen de venta y compra del 
producto (a más publicidad más venta, menos 
publicidad menos venta). 

Tabla 7.41. Concepto de publicidad. Debate de clase (6º curso). Elaboración propia. 
* Frecuencia de respuestas de los alumnos. 
 
 Se observa como la concepción de publicidad (tabla 7.41) está más elaborada que el 
caso anterior, si bien es preciso destacar la causalidad directa establecida entre publicidad y 
venta. No obstante, manifiestan aspectos visibles, conocidos y habituales, no así, aquellas 
técnicas más refinadas y subliminales que utilizan para atraer la demanda. 
 
División del trabajo. 
 
P. Y esta pregunta tan importante que dice: ¿a qué llamamos división del trabajo? ¿es necesaria?. 
A 41. Para que no todas las personas trabajen en los mismos trabajos, porque si no, no habría de nada. porque si 
todo el mundo trabaja en una fábrica de libros, habría muchos libros, pero no habría nada más. 
A 42. Porque así hay tiendas de libros, de pescado, de ladrillos, de muchas tiendas. 
P. Tú me estás hablando de tiendas, ¿y todo el mundo trabaja en tiendas? (Responden todos a la vez). 
A 43. ¡Ah, no! 
P. Entonces, ¿a qué llamamos división del trabajo? 
A 44. Pues, que unos trabajan pescando, otros poniendo ladrillo, cada uno trabaja en una cosa, para que haya de 
todo (murmullo general, se manifiesta el acuerdo). 
P. Entonces, ¿la división del trabajo es necesaria? (los alumnos responden que sí).  
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CATEGORÍA: DIVISIÓN DEL TRABAJO. 
PROPOSICIÓN 

 
CONSTRUCTO 

A 41: para que no todos trabajen en lo mismo y 
hayan distintos productos....(2)* 
 A 44: para que haya solo tiendas de distintos 
productos.   

Primer nivel: se aprecia solamente el concepto 
de división del trabajo en la fase de 
comercialización.  
Segundo nivel: hay una conciencia mínima de la 
división de actividades para que existan   
distintos productos. 
 

Tabla 7.42. Concepto de división del trabajo. Debate de clase (6º curso). Elaboración propia. 
* Frecuencia de respuestas de los alumnos. 
 
 Al igual que el caso anterior, la totalidad de los alumnos comprende el concepto de 
división del trabajo, aunque se diferencie en el grado de cobertura manifestado: para unos, 
limitada a las actividades comerciales y para otros, patrimonio de todas las actividades 
económicas. 
 
 
Tipos de comercio. 
 
Esta pregunta de busca en el diccionario y en los libros de Conocimiento del Medio. 
A 45. (la alumna, lee). 
 
P. Como hace muchos tiempo que hicimos la entrevista al comerciante, vamos aclarar las palabras que vienen 
aquí escritas: sector terciario, ¿esto que significará? (hay síntomas de cansancio, algunos alumnos bostezan). 
A 46. (El alumno lee) es el sector de comercialización, donde se compran y se venden los productos. 
P. ¿Qué es comercio al por mayor? 
A 47. El producto que se  vende al que lo va a vender al de la tienda. 
 
P. ¿Qué es el comercio al detalle? 
A 48. (Habla entre dientes....). 
P. Repite.  
P. Tu abuela tiene una tienda, y ¿qué comercio realiza? 
A 49. Al detalle. 
P. Tu abuela , ¿a quién vende? 
A 50. Mi abuela nos vende a nosotros. 
P. Y, ¿nosotros quiénes somos? 
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A 51. Consumidores. (contestan todos a la vez). 
P. En la tienda de tu abuela, ¿se pueden comprar cuarenta cajas de latas de sardinas? 
A 52. No. 
P. ¿Por qué no? 
A 53. Porque ella vende poco y cuando lo vende, pues compra más. 
A 54. Porque en las tiendas se realiza un comercio al por menor. 
P. Eso es, (repite la afirmación del alumnos). 
 
P ¿Y yo en vez de ir a comprar a la tienda de tu abuela, que es un comercio al por menor, ¿puedo ir a comprar a 
un comercio al por mayor? 
A 55. No (contestan mayoritariamente). 
A 56. No, porque en el comercio pueden comprar los que tienen una tienda, un bar, un comercio, porque 
compran mucha cantidad, y tú no puedes comprar cuarenta cajas de lejía. 
A 57. O comprar una caja de sardinas en un comercio al por mayor. Eso no se puede comprar. 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA: COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL DETALLE. 
PROPOSICIÓN 

 
 
CONSTRUCTO 

A 54: en la tiendas se realiza un comercio al por 
menos. 
A 56: En el comercio al por mayor pueden comprar 
los que tienen una tienda, porque compran mucha 
cantidad, y tú no puedes comprar mucha cantidad. 

En el debate, parece quedar claro que el 
comercio al por mayor es la actividad por la cual 
se compra a la fábrica o almacén y se vende a la 
tienda; igualmente, el comercio al detalle es el 
que se realiza en la tiendas pequeñas que 
compran poca cantidad. 

Tabla 7.43. Conceptos de comercio al por mayor y el detalle. Debate de clase (6º curso). Elaboración propia. 
* Frecuencia de respuestas de los alumnos. 
 
 Se aprecia en esta parte de la puesta en común, el trabajo realizado tanto a nivel 
individual como del grupo clase y la influencia de la instrucción. Si, en un primer momento 
ambos conceptos se confundían, ahora, a la altura de la primera parte de la 
experimentación, comienzan a diferenciarse claramente, aunque se relacione escasamente 
con el proceso de intermediación comentado anteriormente. 
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Importación y exportación. 
 
P. ( Vamos a contestar la siguiente pregunta: ¿y eso de exportación e importación? 
A 58. Importación es que algunos productos, para ir a otro país, tienen que pagar. 
P. ¿Y eso qué, la exportación qué es? 
A 59. La exportación es llevarlo a otro país, los productos de España, por ejemplo. 
A 60. Importación, de España se compran productos de otros países y exportación es que de otros países lo pasan 
a España. 
P. Vamos a buscar en el diccionario, qué es importación y exportación. (Todos los alumnos buscan en el 
diccionario, posteriormente, anotan en sus cuadernos las definiciones). 
P. M... ¡lee la definición! 
A 61. El alumno lee el diccionario. 
P. La profesora aclara ambos conceptos al leerlos del diccionario,. 
P. Al vender los productos de España, ¿qué es? (los alumnos titubean) 
A 62. (Los alumnos contestan) Importación. 
P. Cuando un producto viene al interior de España es importación. Acordaros viene al interior y, por eso es 
importación. Y ahora pensamos en la exportación, que es lo contrario de la importación. 
A 63. Un producto de España que se lleva a otro país. 
P. (la profesora dibuja el mapa de España e Italia, y explica ambos conceptos). 
P si queremos vender aceite a otro país, ¿esto se llama? (los alumnos responden en grupo: exportación. 
P. Si queremos comprar zapatos de Italia, ¿esto se llamará? (los alumnos responden, importación). 
P. ¿Qué es la importación? 
A 64. Cuando se trae de un país extranjero al interior de España y exportación, cuando de España se lleva a otro 
país. 
P. Vosotros sabéis, ¿qué exporta España? 
A 65. Fresas. 
P. ¿y nosotros , qué compramos a otros países? 
A 66. Coches, tecnología alemana. 
P. ¿Y ese modelo, de qué será? 
A 67. Importación, modelo de importación. 
 

CATEGORÍA: IMPORTACIÓN - 
EXPORTACIÓN 
PROPOSICIÓN 

 
CONSTRUCTO 

A 58: importación es que algunos productos, para 
ir a otro país, tienen que pagar. 
A 59: exportación es llevar a otro país. 

Primer nivel: se tiene claro que se hace alusión al 
proceso de distribución, aunque se utilizan 
ambos términos indistintamente, con lo cual 
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A 60: importación es cuando España compra 
productos de otros países, y exportación es cuando 
otros países venden a España. 
A 64: importación es cuando se trae de fuera al 
interior de España y exportación es cuando de 
España se lleva a otro país.  
 

existe una confusión. 
Segundo nivel: se aclara, en principio, la 
confusión entre ambos conceptos al identificar 
cada uno de ellos. 

Tabla 7.44. Conceptos de importación-exportación. Debate de clase (6º curso). Elaboración propia. 
* Frecuencia de respuestas de los alumnos. 
 
 Ambos conceptos aparecen confundidos, en un primer nivel, aunque a los alumnos 
les suene conocidos al establecer conexiones sobre todo con la publicidad (coches de 
importación) o con la pesca (exportador de pescados); no obstante, para su comprensión no 
sólo hizo falta la utilización individual de diccionarios o libros de Ciencias Sociales, sino, 
que además, se necesitó la explicación de la profesora, si bien se aprecia que, finalmente, 
los alumnos fueron capaces, al menos en este momento, de comprender las diferencias que 
separan estos conceptos de economía internacional. 
 
 Para finalizar la puesta en común, se contestan algunas preguntas que sintetizan 
aspectos tratados anteriormente: actividades del sector terciario y la distribución de otro 
tipo de conservas. 
 
A 68. (La alumna lee la tarea de informe de grupo) (algunos alumnos charlan entre ellos, otros bostezan, otros 
siguen atentos a la lectura). 
A 69.(Lectura de la tarea del sector terciario referida a las actividades sanitarias). 
P. Vamos a hacer la tarea b), porque la pregunta a) ya la hemos trabajado mucho (la profesora explica cómo se 
realiza esta tarea). 
A 70. ¿Cómo se realiza la distribución de productos en el mercado? la fabrica lo vende al almacén y el almacén, 
a la tienda, y de la tienda, va a nosotros. (Los alumnos comienzan a trabajar). 
P. Esto está muy bien, ¿Y la otra pregunta? 
A 71. ¿Cómo...? ¿será igual en otras conservas? 
A 72. No se hace igual. 
A 73. Porque depende de cada conserva. 
A 74. Es lo mismo, pero cambia lo que le echan. 
P. ¿Podríamos incluir las actividades comerciales en el sector terciario? (algunos alumnos levantan la mano). 
A 75. Sí, porque el sector terciario es el de la venta. 
P. Luego, ¿se puede incluir? (algunos alumnos levantan la mano). 
A 76. Sí.  
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Nota: P. profesora. A nª: número de intervención de un alumno o alumna. 
 
 Como se puede comprobar, en el apartado de "constructos", los alumnos no han 
construido de igual forma los conceptos estudiados -como era previsible-, sino que al 
contrario, poseen distintos niveles de elaboración, desde significados más simples (nivel I), 
a significados más complejos (niveles II ó III). Los conceptos que aparecen con mayor 
grado de consenso, son: oferta, división del trabajo, publicidad y comercio al por mayor y 
al detalle; sin embargo, en el resto de los conceptos, encontramos dos niveles de 
complejidad; por ejemplo, el concepto de demanda se identifica con dinero o con personas 
que desean adquirir bienes; el concepto de intermediario no se comprende todavía o 
aunque entiendan su cometido, sigue siendo una figura desconocida en el proceso 
económico; y por último el  concepto de importación-exportación, en unos casos, se sabe 
de su existencia pero se confunden ambos términos, y en otros, se identifica significante y 
significado.   
 
 De ambos análisis se deduce que, a pesar de haber realizado ejercicios individuales 
y grupales con la finalidad de estudiar los conceptos expuestos, aún se describen al menos 
dos o tres niveles de elaboración en las respuestas de los alumnos. Ello demuestra, en 
primer lugar, que son concepciones complejas, difíciles de asimilar por los alumnos de 
estas edades, y por otra, que dichas nociones no son aprehendidas de inmediato, sino 
necesitan de nuevos estudios que deberían efectuarse en posteriores trabajos. 
 
Evolución de las ideas de los alumnos sobre el proceso productivo. 
 
 Indicamos en el capítulo segundo que uno de los principales obstáculos para una 
correcta comprensión del proceso productivo por el niño, está relacionado con los 
problemas derivados de la extracción, la fabricación, la distribución y venta de los 
productos (Delval, 1989). De la importancia de este obstáculo, se deriva la necesidad de 
efectuar el presente análisis, referido a la evolución de las concepciones de los alumnos 
sobre el concepto de distribución e intermediación a lo largo del desarrollo de la unidad 
didáctica. Para realizarlo, hemos utilizado como base la hipótesis general de progresión del 
conocimiento escolar formulada en el capítulo quinto, donde se proponían tres niveles de 
respuesta, a los que se ha añadido un cuarto nivel, quedando como sigue: 
 
 Nivel I: Idealización, simplismo y afectividad de los procesos productivos, 
expresado por medio de la frase "el lechero (productor) vende a las tiendas". 
 Nivel II: Priorización del papel ejercido por la industria: "la fábrica vende a las 
tiendas". 
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 Nivel III: Comprensión simple y mecanicista del proceso de distribución. Todos se 
realizan de igual forma: "la fábrica vende al mayorista y éste a las tiendas". 
 
 Nivel IV: Compresión global, sistémica, del proceso de intermediación: "entre la 
fábrica y la tienda puede haber muchos intermediarios, dependiendo del tipo de actividad 
económica de que se trate".  
 
 
 La evolución de las concepciones de los alumnos de la clase de 5º Curso (tabla 
7.45), teniendo presente el punto de partida de la mayoría de los alumnos (90,4 %), 
manifestado en el cuestionario inicial, se sitúa en un tercer nivel. Estos resultados, como 
ya indicamos al comparar los datos del pretest con la muestra general, reflejan el 
aprendizaje escolar realizado a través de la experimentación de la unidad didáctica: "Y tú 
qué comes: los alimentos naturales". No obstante, a pesar de que el equipo investigador 
conocía dicha ventaja conceptual, desconocíamos el nivel de funcionalidad de estos 
aprendizajes, sobre todo, después de haber pasado tanto tiempo, aproximadamente un año. 
 
 
 No tardamos mucho tiempo en comprobar, que el nivel de partida de la clase era 
distinto del esperado (tabla 7.45), pues, en la tarea 2.1 (Anexo 7.2, p. 115), "contesta por 
escrito en tu cuaderno, de forma personal: ¿cuáles son los pasos que crees que recorre una 
lata de conserva desde que se fabricó en la industria conservera hasta que la compramos en 
la tienda?, se obtuvieron datos cercanos a los recogidos en la muestra general, situándose, 
la mayoría de alumnos (77,2 %) en un nivel II, y sólo el 13,6 % de la muestra se halla en el 
nivel III. Lo que indica lo efímero y pasajero que puede resultar el conocimiento escolar 
cuando no se utiliza reiteradamente. Este mismo nivel de respuestas se obtuvo en el 
ejercicio siguiente (tarea 2.1 G): "exposición de los grupos", donde la mayoría (4 de 6 
grupos) se manifestaba en un nivel II. Estos datos, como se comprenderá, avalan una de las 
características propias del conocimiento escolar: la resistencia al cambio que tienen las 
concepciones de los alumnos (Cubero, 1989, 1996; Pozo, 1989; Rodrigo, 1994), que, 
alejadas del marco escolar, tienden a volver a la simplicidad del conocimiento cotidiano y 
por tanto, en el caso que nos ocupa, vuelven a prestigiar la fábrica y las máquinas, frente a 
los procesos de distribución, menos atractivos y conocidos para los alumnos de estas 
edades. 
 
 La finalidad de la tarea 2.2 (T 2.2.) (Anexo 7.2, p. 115) (visita a una tienda de 
alimentación y entrevista para realizar al tendero), era la de utilizar las fuentes orales para 
la recogida de información. En dicha entrevista al comerciante, en la pregunta 1, se vuelve 
a preguntar por los pasos que recorre la lata de conserva.... Las respuestas reflejan que la 
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tercera parte de la clase (36,3 %), se encuentran en un nivel III, frente a otros alumnos que 
manifiestan niveles más básicos en sus respuestas; no obstante, es destacable que la mitad 
de los alumnos no responde a la pregunta, quizás contestada sólo por algunos miembros de 
cada grupo.  
 
 Por otra parte, después de recoger información de fuentes orales, comparamos los 
datos aportados por los tenderos con los ofrecidos por las fuentes escritas (tarea 2.3 e) 
-Anexo 7.2, p. 116-. Para ello, leímos el cómic  (Sampedro, 1989, p. 5), donde se podía ver 
cual había sido el proceso de distribución seguido en el caso de la compraventa de patatas, 
por el que "el labrador vende al tratante o al almacenista (...). A veces la cadena es más 
larga (...). Todas esas etapas (...) son los intermediarios". Como era de esperar, terminada 
la lectura, la gran mayoría de la clase (90,9 %) responde en un nivel III de comprensión.   
 
   No pareció oportuno al equipo de investigación, la realización de la tarea 2.4, 
apartado a) (hacer un informe de grupo), por considerarse repetitiva y, por tanto, 
desmotivadora, con lo que sólo se realizó la tarea 2.4 b (Anexo 7.2, p. 117) -exposición de 
los grupos- sobre ¿cómo se realiza la distribución conservera? y ¿el proceso será igual en 
otros productos conserveros?. Aquí, tenemos que destacar que la mayoría de los grupos (5 
de 6) se situaron en un nivel III. Por último, en el cuestionario de seguimiento (C1), 
realizado días antes de terminar la experimentación, se propuso el mismo ítem, obteniendo 
unos resultados de un nivel III en un 78,5 % de la muestra, aunque, es importante destacar 
que el 21,4 % no sabe cómo interpretar la figura del intermediario dentro del proceso de 
distribución; así, afirman que:"el mayorista vende al intermediario", constatándose que no 
consideran al mayorista un intermediario más del proceso; y, por último, aún perduran 
concepciones testimoniales de fases anteriores en un porcentaje muy reducido de alumnos.  
 

Niveles     C.I     T 2.1   T 2.1G  T 2.2  T 2.3.e  T 2.4 G   CS.1 

      I       
9,5 

     9,0          
1 

   4,5       -       -    7,1 

      II       -     77,2          
4 

   9,0       -       1    7,1 

      III     90,4     13,6          
1 

  36,3     90,9       5   78,5 

   NS/NC       -        -          -   50,0      9,0       -    7,1 

Tabla 7.45. Evolución de las concepciones de los alumnos de 5º curso relacionadas con la comprensión del 
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proceso productivo. CI: Cuestionario Inicial, T: Tarea, CS: Cuestionario de seguimiento. (Anexo 7.5). 
Elaboración propia.  
 
 Idéntico análisis se efectuó en la clase de 6º curso, a fin de establecer comparaciones 
entre ambos resultados (tabla 7.46). Como ya indicamos anteriormente, el nivel de partida 
prefijado mediante el Cuestionario Inicial (CI), se sitúa por debajo de la muestra general. 
En este sentido, la mayoría de los alumnos (69,2 %) comienzan la experimentación de la 
unidad didáctica con un nivel II; conciben, por tanto, un tipo de proceso productivo guiado 
y tutelado por la industria y la técnica. Esta representación del fenómeno productivo se ha 
conformado a partir del conocimiento cotidiano -sin intervención escolar- mediante el 
contacto y la participación del alumno en la realidad social. Sin embargo, esta 
aproximación cotidiana a los hechos económicos, provoca desajustes importantes entre la 
realidad y la representación que de ella se hacen los alumnos, puesto que existen multitud 
de aspectos del sistema económico que son poco visibles e intangibles, o situados en una 
órbita lejana a su zona de desarrollo potencial (Vigotsky, 1979). 
 
 Los datos de la primera tarea (t2.1), arrojan unos porcentajes similares a los de 
partida; la mayoría de la clase (66,6 %) se halla en un nivel II, mientras que los alumnos de 
un nivel 1, no contestan dicha pregunta. La tarea grupal que se propone a continuación 
(t2.1G), enfrenta dos tendencias de opinión, situadas en un nivel I y II  respectivamente, y 
empatadas a dos puntos; sin embargo, aparece un solo grupo en un nivel III. Esta tendencia 
última se incrementará con la realización de la tarea t2.2, donde las informaciones 
recibidas en la entrevista al comerciante promueven que aproximadamente  
 
la mitad de la clase (51,8 %), tenga presente la figura del intermediario frente al 30,8 % que 
no contesta, al igual que ocurrió en el caso anterior. 
 
 No obstante, el despegue hacia concepciones más elaboradas se dará con la 
terminación de la tarea t2.3, donde, a partir de la lectura del cómic (Sampedro, 1989), se 
obtendrán datos significativos para el nivel III, próximos a las tres cuartas partes de la clase 
(70,3 %), aunque perduran alumnos que no contestan. Igualmente, en la tarea 2.4 G, sólo 
se efectuó la exposición de los grupos y el debate correspondiente sobre la 
comercialización de productos conserveros de origen pesquero y de productos conserveros 
en general. En esta puesta en común obtenemos datos interesantes, pues la mayoría de los 
grupos, 4 de 5, parten de un nivel III de complejidad. 
 

Niveles      
C.I. 

    T 2.1  T 2.1G  T 2.2  T 2.3.e   T 2.4 
G 

      
Cs 
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      I    26,9         -          2       -        -       -    3,7 

      II    69,2      66,6         2     7,4      7,4       1   25,9 

      III     3,8       7,4         1    51,8     70,3       4   55,5 

NS/ Otros       -      25,9        -    40,7     22,2         -   3,7/     
11,1 

Tabla 7.46. Evolución de las concepciones de los alumnos de 6º curso relacionadas con la comprensión del 
proceso productivo. Elaboración propia. 
* Frecuencia de respuestas de los alumnos. 
CI: Cuestionario Inicial, T: Tarea, Cs: Cuestionario de seguimiento.  
 
 Por el contrario, los datos obtenidos en el cuestionario final reflejan que más de la 
mitad de la clase (55,5 %) alcanza un nivel III, mientras que, a pesar del trabajo realizado, 
todavía encontramos un 25,9 % de la clase en un nivel II, lo que significa que, en unidades 
didácticas posteriores, habrá que seguir insistiendo sobre este tipo de conceptos. Ello 
indica una clara evolución desde el comienzo de la unidad hasta el final, aunque el nivel 
cuarto  
 
siga siendo desconocido, si bien es cierto que la gran mayoría del alumnado de ambas 
clases ha pasado a niveles de construcción conceptual más elaborados 
 
Evolución de las ideas de los alumnos sobre el concepto de beneficio. 
 
 Gran parte de los estudios relativos a la comprensión de las nociones económicas     
-descritos en el capítulo segundo- se han dedicado, como hemos visto, a describir los 
obstáculos que el concepto de beneficio o ganancia genera en los alumnos. Y ello debido a 
la trascendencia que la adquisición de dicho concepto supone para la construcción del 
mundo económico por parte del alumno. Siguiendo esta línea de investigación, y al objeto 
de establecer comparaciones entre los resultados obtenidos en distintos estudios, hemos 
propuesto el siguiente análisis sobre la evolución que estas ideas han sufrido a lo largo de la 
experimentación de la unidad didáctica. 
 
 El análisis se realizó partiendo de la hipótesis de progresión propuesta en el capítulo 
quinto, incluyendo un cuarto momento adicional. 
 
 Nivel I: Inexistencia del concepto de beneficio (el tendero compra por el mismo 
 precio o por más que el consumidor). 
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 Nivel II: Se admite que el tendero pueda obtener beneficio en algunas situaciones. 
 Nivel III: Se reconoce la ganancia en todas las actividades económicas. 
 Nivel IV: Se sabe calcular cuál es la ganancia en un supuesto básico.   
 
 Del análisis desarrollado de la unidad didáctica en la clase de 5º curso podemos 
establecer una serie de consideraciones (tabla 7.47). En primer lugar, ya se ha comentado 
que el punto de partida de los alumnos, reflejado en el cuestionario inicial (CI), sitúa en un 
nivel III, al 80,9 % de la clase frente al 49,4 % de la muestra general. En segundo lugar, los 
datos obtenidos en la tarea T2.2.4 (entrevista al comerciante), reflejan que la mayor parte 
de las respuestas (42,8 %), se ubican en un nivel III, debido a que los comerciantes 
contestaron que al precio de fábrica le incrementaban un 15 ó 20  % de margen comercial.  
 
 A esta altura de la experimentación (problema 2) la mayoría de los alumnos parten 
de un nivel III, fruto de los debates, entrevistas y lecturas realizadas en clase; por tanto, 
tendría poco sentido continuar insistiendo en la consecución de este nivel. Sin embargo, 
nos ha interesado conocer el grado de funcionalidad de dicho concepto, por lo que se 
propusieron sendas preguntas en cada uno de los cuestionarios de seguimiento. Los datos 
aportados por el cuestionario C1 (Anexo 7.5, pregunta 6 -cálculo del coste de fabricación, 
precio de fábrica y precio venta la público-), refleja que la mitad de la clase (50 %) se ubica 
en un nivel IV, capaz de aplicar mecanismos simples de resolución de problemas 
cuantitativos, mientras el 21,4 % de los alumnos siguen la lógica de la ganancia comercial 
pero no llegan a saber calcular los precios. Igualmente, los datos obtenidos en el 
cuestionario C2 (Anexo 7.6, pregunta 7 -el precio de fábrica-), muestra unos datos muy 
similares a los anteriores: el 52,3 % de la clase se encuentra en un nivel IV. Estos 
resultados obligan a pensar que entre la adquisición del concepto y su aplicabilidad hay 
ciertas distancias marcadas por el dominio de algoritmos básicos y el razonamiento 
necesario en la resolución de problemas elementales.     
 

    Niveles        C.I.        T 2.2.4        CS.1         CS.2 

            I         14,2               -             -               - 

            II          4,7              
9,5 

        28,5        19,0 

            III          80,9              42,8         21,4        14,2 

            IV          -            -         50,0         52,3 

        Ns/Nc          -             47,6              -        14,2 
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Tabla 7.47. Evolución de las ideas de los alumnos de 5º curso relacionadas con la comprensión del concepto de 
beneficio. Elaboración propia. 
CI: Cuestionario Inicial, T: Tarea, C.S.1,2: Cuestionario de seguimiento 1,2. (Anexo 7.5 y 7.6) 
 
 La progresión registrada en la clase de 6º marca sustanciales diferencias con el caso 
anterior. Como se puede apreciar en la tabla 7.48, el nivel de partida reflejado en el 
cuestionario CI era bastante más bajo, el 61,5 % de la clase se encontraba en un nivel III, 
aunque, posteriormente, en la tarea T2.2.4 (entrevista al comerciante), el 76,9 % de la clase 
está en un nivel III, al especificar que el comerciante aplica un margen comercial a todos 
los precios. 
 

      Niveles              C.I.         T 2.2.4                Cs 

            I             11,5                  3,8               - 

            II             26,9                     -              7,4  

            III             61,5                 76,9               - 

            IV              -                   -             85,1 

           Ns/Nc               -                 19,2              7,4 

Tabla 7.48 Evolución de las ideas de los alumnos de 6º curso relacionadas con la comprensión del concepto de 
beneficio. Elaboración Propia. 
CI: Cuestionario Inicial, T: Tarea, Cs: Cuestionario de seguimiento. 
 
 
 Por último, en la cuestionario C, pregunta 12 (coste de fabricación, precio de 
fábrica, beneficio de fábrica, precio venta al público y beneficio del comerciante), el 85,1 
% de la clase ha llegado a un nivel IV, realizando todos los cálculos necesarios y 
argumentando su respuesta. Ello respaldaría la afirmación anterior en cuanto a que estos 
alumnos han avanzado notablemente en su nivel de razonamiento económico y de 
resolución de problemas.  
 
 
 Constatamos, por consiguiente que, frente a la concepción adulta que considera a 
este concepto como algo de sentido común en nuestra especie, sin embargo su aprendizaje 
requiere una ardua tarea de instrucción para conseguir un cierto cariz de funcionalidad. 
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Evaluación del problema 2. 
 
 El acercamiento al proceso de comercialización y con él, al sector terciario a través 
del seguimiento de un producto cercano y consumido por el alumnado, centraba la 
finalidad básica que nos habíamos marcado al plantear el estudio de este segundo 
problema. De los análisis realizados se desprende que las primeras cuestiones propuestas 
en la tarea 2.1, servían de ejercicios de exploración de concepciones y efectivamente, 
cumplieron su cometido, desvelando los obstáculos conceptuales de los alumnos de estas 
edades respecto al proceso de intermediación. Igualmente, la entrevista al comerciante 
(tarea 2.2.) fue valorada positivamente por las profesoras, pues, aunque en algún caso fuese 
precipitada, sirvió para provocar divergencia entre las conclusiones de los grupos y las 
respuestas del tendero, sobre todo en cuanto al concepto de beneficio.  
 
 Por otra parte, la valoración que las profesoras hacen de la tarea 2.3, en los 
ejercicios "a hasta d", fue igualmente, positiva, al utilizar los datos obtenidos en la visita a 
la tienda para trabajar contenidos procedimentales de cartografía básica, lo que produjo la 
iniciación en la enseñanza de este tema en la clase de 5º y la ampliación en la clase de 6º 
curso, promoviendo gran interés y entusiasmo en ambas clases (como se dijo 
anteriormente). Sin embargo, los ejercicios "e y f" (lectura del cómic, diccionario y libros 
de Ciencias Sociales) resultaron complicados para los alumnos; por ello, las profesoras 
tuvieron que dar múltiples explicaciones de los conceptos económicos tratados; es preciso, 
pues, someter el diseño a ciertos cambios que supondrían eliminar la lectura del cómic y 
proponer la utilización de otro recurso, o aprovechar los dibujos adaptando la terminología 
al vocabulario de los alumnos. Igualmente, es conveniente cambiar la tarea 2.4: de hacerse 
en pequeño grupo, lo que origina mayor lentitud y pocos resultados, podría pasar a 
realizarse de forma individual, como se hizo con éxito en la clase de 6º curso, donde en 
primer lugar se realizó la puesta en común y la recogida de información colectiva y en 
segundo lugar se hicieron los murales en pequeño grupo. 
 
 Contrariamente a lo diseñado, las sesiones de trabajo se prolongaron hasta duplicar 
el tiempo previsto, y de forma que de tres sesiones previstas se pasó a las seis sesiones 
necesarias en la práctica, sobre todo para continuar con ejemplificaciones sobre nociones 
espaciales y cartográficas. En síntesis, la evaluación del desarrollo del problema 2 se puede 
considerar igualmente positiva, pues movilizó muchos aprendizajes en los alumnos, 
permitió la utilización de diferentes técnicas de enseñanza en las profesoras, así como 
posibilitó el uso de diversos instrumentos de investigación por parte del equipo 
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investigador.  
   
 
c) Análisis del tercer problema. ¿Cómo es el proceso de extracción de las sardinas? ¿Y el 
de fabricación de las conservas? 
 
 El estudio de los sectores de producción primario y secundario constituyó la base 
sobre la que gira esta actividad. Con ello se pretende recopilar cuanta información 
relevante se produjo en el proceso de experimentación de la unidad didáctica sobre este 
tipo de contenidos (Anexo 7.2 pp. 101,118,135).  
 
Procesos de enseñanza. 
 
 La profesora de 5º curso comenta en su diario algunas reflexiones acerca de las 
fuentes necesarias para la resolución de este tercer problema, necesitamos buscar datos 
fuera del entorno escolar; para ello, visitaremos un puerto pesquero y una industria 
conservera. Las actividades preparatorias de la salida tarea 3.1 sirvieron para recordar 
nociones de cartografía (utilización de la escala) y otro tipo de cuestiones de interés. En 
cuanto a la elección del trabajo a realizar durante la salida, la profesora no especifica cómo 
se hizo, aunque sabemos que los alumnos pudieron elegir entre las distintas opciones 
propuestas. La visita al puerto de Isla Cristina (tarea 3.3) se realizó en la fecha prevista. En 
este sentido, comenta: al llegar al puerto, los alumnos de 5º curso visitamos la fábrica de 
conservas. Allí, el encargado explicó todo el proceso de fabricación y envasado. Los 
alumnos mostraron gran interés e hicieron multitud de preguntas. Les llamó la atención el 
funcionamiento de las máquinas y el excesivo número de trabajadoras que manipulaban el 
pescado.  
 
 Sin embargo, en cuanto a la recogida de datos sobre los temas pesqueros, la 
profesora manifiesta que apenas se obtuvieron datos suficientes, debido a que los 
marineros estaban faenando y los alumnos tuvieron que entrevistar a los pocos rederos que 
encontraron en su paseo por el puerto. Por último, en la elaboración de los murales (tarea 
3.4), la profesora comenta: los alumnos no eran capaces de organizar la información, 
aunque posteriormente expusieron todos los grupos (ningún grupo quería dejar de exponer 
su trabajo). Las primeras exposiciones fueron desorganizadas, pues no se ponían de 
acuerdo a la hora de hablar. El resto de los grupos aprendieron la técnica haciendo 
exposiciones bastante claras y concretas, las conclusiones fueron anotadas en sus 
cuadernos de clase. Por último, aclara: los ejercicios de ampliación de la industria y las 
actividades primarias (tareas 3.5, 3.6), les han resultado costosos; a pesar de haber 
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facilitado el banco de datos y algunos libros de texto, ningún niño recurrió a ellos, pues se 
aburrían al no entenderlos, por lo que la realización de estos ejercicios se hizo con carácter 
voluntario. 
 
 La profesora de 6º curso describe, de igual forma, cómo comenzaron la tarea 3.1 
-actividades preparatorias de la salida-. Estas tareas se realizaron bien y con mucha 
participación de la clase, aunque el proceso resultase un poco lento; al finalizar la mañana 
los grupos eligieron el trabajo de la pesca y de la industria. La tarea 3.3. -salida de trabajo al 
puerto de Isla Cristina (Huelva)- la hicimos en la fecha convenida. Al día siguiente 
comenzamos a elaborar el trabajo de los murales con las conclusiones de los datos 
obtenidos en la salida. Esta actividad resultó muy difícil, porque les cuesta mucho buscar 
en libros y comprobar, o bien sacar conclusiones; también ocurrió que algunos alumnos 
faltaron el día de la excursión y, como es lógico, no se enteraban, por lo que en vez de 
consultar libros se limitaban a inventar.  
 
 Es de destacar, según la profesora, que aún no entienden bien los conceptos de 
producción y comercialización, y que no son capaces de generalizar. Posteriormente se 
dedicaron varias sesiones a las exposiciones del trabajo de la industria conservera, se 
aclararon y generalizaron conceptos, los alumnos leyeron en el banco de datos y libros de 
consulta y aclararon, sobre todo, el proceso de producción y el vocabulario típico de la mar 
sobre los barcos y artes de pesca; asimismo, para obtener más información, utilizaron 
libros de texto de Ciencias Sociales 6º. A continuación, se iniciaron las exposiciones de los 
grupos: las conclusiones se anotan en la pizarra y cada niño lo hace en su cuaderno 
personal. Es un proceso muy lento y participan siempre los mismos alumnos; hay que 
aclarar bastante el tema de las artes de pesca, explicando solamente las más utilizadas en 
nuestro litoral. Por último, ante el final de curso y la tareas de dirección del centro que tuvo 
que asumir, la profesora comprueba la imposibilidad de seguir la experimentación y 
escribe: el calendario escolar terminaba y no podíamos continuar con el problema 4º, por 
ello decidí pasar un cuestionario al objeto de tener un control final. 
 
Procesos de aprendizaje. 
 
 De los conceptos relacionados con este problema, hemos seleccionado para este 
análisis la comprensión de los factores de producción, por ser ésta una de las nociones 
básicas y fundamentales en todo proceso productivo. Veamos cómo progresan los alumnos 
a la hora de ir construyendo este concepto económico.    
   
Evolución de las ideas de los alumnos sobre los factores de producción. 
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 El establecimiento de niveles de complejidad en la conceptualización de los factores 
de producción industrial ha permitido analizar cómo evolucionaron las ideas de los 
alumnos a lo largo del proceso de experimentación curricular. Para ello se siguieron los 
datos del estudio anterior (descritos en el problema 1): 
 
 El punto de partida para el análisis de datos en la clase de 5º curso (tabla 7.49), 
muestra, que la clase (52,3 %) se halla mayoritariamente en un primer nivel, sin embargo, 
nada más empezar a trabajar en el tema, en la tarea de exploración de ideas previas T 3.1a 
(imagínate que vamos a montar una industria de caramelos en nuestra clase para financiar 
el viaje fin de estudios. ¿qué necesitaremos tener?), se marca una notable diferencia, 
pasando el mismo porcentaje a un nivel II. Igualmente, en la tarea T 3.1c (exposición de 
los grupos), se obtienen semejantes resultados, situándose 3 grupos a un nivel intermedio,  
 
además de un grupo en el tercer nivel La citada tarea termina con la puesta en común de la 
clase y la elaboración de conclusiones, donde se especifican los siguientes factores: local, 
máquinas, dinero, materia prima, trabajo, camiones, envoltorios, productos químicos y 
electricidad. 
 
 El conocimiento y contextualización de estos factores de producción será motivo de 
estudio de la tarea T 3.4 (trabajo del grupo 6: la industria conservera), que estudiará dicho 
tema durante y después de la visita a la fábrica, para, posteriormente, exponerlo en la clase. 
Las conclusiones de esta tarea reflejan que los factores de producción de esta industria 
conservera son: las máquinas (descabezadora, lavadoras, autoclave...), mano de obra (tipo 
de trabajo realizado por mujeres y hombres), energía utilizada (electricidad), materia prima 
(diferentes especies de pescados). Es destacable que en las conclusiones no se alude al 
factor técnico ni al capital de la empresa. 
 
 Por último, los cuestionarios propuestos C1 y C2 (anexo 7.5 y 7.6), muestran gran 
diferencia en los resultados: el cuestionario C1 (pregunta 4), formula el mismo ítem de la 
tarea T 3.1a y sin embargo los datos sitúan la mitad de la clase en un nivel II, mientras en el 
cuestionario C2 (pregunta 4: ¿que se necesita para montar una fábrica?), la gran mayoría 
de la clase (85,7 %) termina en un nivel III. 
 

Niveles   C.I %  T3.1a %   T3.1c   CS.1%  CS.2 % 

       I      
52,3 

    23,8          2    14,2     4,7  
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       II      
38,2 

    52,3         3    50,0     9,5  

      III        
9,5 

     9,5        1    28,5    85,7 

   Ns/Nc        -     14,2      14,2       - 

Tabla 7.49. Evolución de las ideas de los alumnos de 5º curso relacionada con la comprensión de los factores de 
producción. Elaboración propia.  
CI: Cuestionario Inicial, T.a.: Tarea individual, T.c. Tarea de grupo, C.S1,2: Cuestionario de seguimiento 1,2.  
(Anexo 7.5 y 7.6) 
 
 Distinto resultado se obtuvo en la clase de 6º curso (tabla 7.50), aunque, como se 
puede observar, se comenzaba por unanimidad en un nivel I; no obstante, en la tarea T 3.1a 
se alcanza el 18,5 % en el segundo nivel. Estos datos avalan las exposiciones de los grupos 
(tarea T 3.1c), donde, tan sólo un grupo está en el nivel II. La puesta en común de dicha 
tarea termina con las conclusiones de los factores necesarios: ingredientes, utensilios o 
máquinas, personas para ayudar, un lugar, venderlas a un precio y electricidad o butano 
 

Niveles   C.I %  T3.1a %     T3.1G    C % 

         I       
100 

    70,3         4    44,4 

         II        -     18,5         1    44,4 

         III        -       -         -    11,1 

        
Ns/Nc 

       -     11,1         -        - 

Tabla 7.50 Evolución de las ideas de los alumnos de 6º curso relacionada con la comprensión de los factores de 
producción. Elaboración propia 
CI: Cuestionario Inicial, T: Tarea, C: Cuestionario de seguimiento.  
 
 Como en el caso anterior, la exposición de la tarea 3.4 muestra los factores 
productivos de la industria conservera visitada -coincidentes con los expresados por 5º 
curso-. Esta puesta en común sirve de conclusión de la clase, que todos los alumnos anotan 
en su cuaderno personal. Por último, el cuestionario C refleja que tan sólo el 11.1 % de la 
clase llega a situarse en un tercer nivel, mientras que el mismo porcentaje (44,4 %), se 
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encuentra en el nivel I ó II respectivamente.   
 
Evaluación del problema 3. 
 
 El desarrollo de esta actividad facilitó, como se indica en el cuaderno del profesor 
-Anexo 7.2, p. 101-, el acercamiento del niño a los sectores de producción secundario y 
primario a partir del seguimiento de un producto. Para ello, se realizaron cuatro tareas. La 
tarea 3.1, pretendía, a partir de la ejecución de actividades preparatorias de la salida de 
trabajo, conocer las representaciones de los alumnos respecto a los factores de producción 
industrial, lo que verdaderamente se consiguió. La tarea 3.2 (preparación de la salida) por 
otra parte, se realizó con bastante precipitación debido a la cercanía de la fecha que la 
dirección de la conservera asignó a la visita de la factoría, lo que motivó una cierta 
desorientación de los alumnos respecto a las actividades que debían hacer durante la salida. 
La tarea 3.3 (salida de trabajo) fue todo un éxito. Los alumnos estuvieron muy interesados 
por conocer todos los aspectos relacionados básicamente con la industria conservera, no así 
con la pesca, quizás por ser actividades más conocidas y familiares para niños que viven en 
un entorno marinero. Durante la visita preguntaron y anotaron en el cuaderno de campo 
multitud de datos y curiosidades; asimismo, la visita a la industria conservera fue grabada 
en vídeo y posteriormente visionada con ambas clases. 
 
 La tarea 3.4 (confección del mural) exigió la utilización de un banco de datos 
elaborado anteriormente por alumnos de Ciclo Superior de EGB y por alumnos de 3º de 
Magisterio que habían realizado esta misma actividad, aunque, debido a su extensión, no 
pudo fotocopiarse para todos los grupos. Ello, unido a que a los alumnos de estas edades 
aún les cuesta mucho esfuerzo obtener información de textos escritos, motivó que algunos 
grupos copiasen miméticamente los datos recogidos en la salida sin contrastar su veracidad 
con otras fuentes. Es por ello que el equipo de investigación estima que esta actividad sólo 
se puede realizar con alumnos de primaria si se elimina la gran variabilidad de temas y 
grupos, agrupando los trabajos de la salida en una única temática y refundiendo, por tanto, 
en el caso de la pesca los grupos 2 y 4 y en la industria, los grupos 7 y 8 (Anexo 7.2, pp. 
120-123). No obstante, seguimos recomendando la realización de esta actividad tal como 
se diseñó, para el caso de los alumnos de secundaria, siempre que se elabore un banco de 
datos al efecto. 
 
 Por último, los ejercicios de ampliación, como habíamos acordado en la fase de 
planificación, fueron voluntarios y tuvieron mucha aceptación al menos en la clase de 5º 
curso, donde un nutrido grupo de alumnos se reunió fuera del horario lectivo para 
completarlos. Por otra parte, la temporalización prevista se cumplió, sólo con una sesión 
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más destinada a las exposiciones de los grupos. Sin embargo, en este tercer problema es 
donde hemos notado la necesidad de aportar al profesorado una formación específica en 
temas que no tiene porqué conocer en detalle pero que son fundamentales para 
contextualizar la enseñanza que se imparte; de esta forma, si bien es cierto que durante las 
fases de negociación y planificación se comentaron algunos de estos temas, no se realizó 
con la suficiente profundidad, tiempo y rigor, lo que motivó que las profesoras seguían 
desconociendo muchos de los aspectos y temas que se tratarían en este problema debido a 
su especificidad y, por tanto, no pudieron asesorar y dirigir adecuadamente la confección 
de los murales, ni las exposiciones de grupo. No obstante, a pesar de todo, nuestra 
valoración sigue siendo positiva pues, aunque fuese a nivel inicial, se trabajaron multitud 
de contenidos a través de vivencias y experiencias difíciles de olvidar, tanto para alumnos 
como para el equipo de investigación.  
 
d) Análisis del cuarto problema: ¿De qué vivimos en nuestra localidad? ¿Y en 
Andalucía? ¿Y en otros lugares?  
 
 Con el planteamiento de este último problema, se pretende dar una respuesta 
contextualizada al propio título de la unidad didáctica: de qué vivimos (Anexo 7.2 pp. 103, 
127, 135). 
 
 Para la obtención de informaciones relevantes, utilizamos la combinación de 
diversos instrumentos de investigación sobre el proceso seguido en el desarrollo del 
problema. Para ello se analizaron grabaciones de vídeo de las sesiones de trabajo, datos de 
los cuadernos de los alumnos e interpretaciones del equipo de investigación. Todos estos 
estudios se efectuaron en la clase de 5º curso (recordamos que la clase de 6º no pudo 
abordar este problema), a fin de encontrar informadores válidos que pudieran aportar datos 
sobre distintos procesos paralelos: por un lado, reproducir la estrategias de enseñanza que 
ponía en práctica la profesora; por otro, conocer algunas concepciones de los alumnos 
referidas a los temas económicos tratados; y, por último, supervisar el funcionamiento del 
material didáctico. 
 
 
Procesos de enseñanza. 
  
 El diario de la profesora de 5º curso describe los procesos de enseñanza llevados a 
cabo para la resolución de este problema. En este sentido, comenta: se invirtió el orden en 
las tareas a realizar; primero se formó la comisión de alumnos encargada de recoger datos 
del Ayuntamiento (tarea 4.2) y después se realizó la exploración de ideas previas de la 
tarea 4.1, aunque, en realidad, la exposición de ambas tareas se realizó el mismo día (véase 
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transcripción del debate del problema 4). La profesora comenta que los alumnos contestan 
acertadamente a la pregunta referida a las profesiones mayoritarias de la localidad (tarea 
4.1a): sin embargo, en cuanto a las diferencias entre la mujer parada y ama de casa el total 
de los alumnos no encontraron diferencias entre una población activa y pasiva. Asimismo, 
en cuanto a las profesiones de nuestra localidad (tarea 4.2), el grupo de alumnos que visitó 
el Ayuntamiento dictó los datos recogidos y después, entre toda la clase, se efectuaron los 
cálculos oportunos para distribuir la población por sectores de producción. La profesora 
matiza que a los alumnos les ha llamado la atención que el primer sector productivo no sea 
el primario, (donde estarían las actividades pesqueras) sino las profesiones derivadas del 
sector terciario. Finalmente, se realizó la charla-coloquio sobre la profesión de marinero 
(tarea 4.3), pronunciada por el padre de una alumna de la clase. Dicha actividad propició la 
preparación de preguntas y el establecimiento de turnos de palabra. La profesora asegura 
que es importante destacar que han participado muchos alumnos, por lo que la valoración 
fue positiva. 
 
 
Procesos de aprendizaje 
 
 Al objeto de disponer de una visión amplia sobre las concepciones del alumnado, se 
ha previsto la ejecución de dos análisis: por una parte, del conocimiento de los alumnos 
sobre las profesiones cercanas; y por otra, de la diferenciación que establecen los niños de 
estas edades sobre los conceptos de población activa y pasiva, en el caso de la mujer. 
 
 
Concepciones de los alumnos sobre las profesiones más destacadas de la localidad. 
 
 Las tareas 4.1 y 4.2, pretendían obtener un perfil inicial de las ideas previas de los 
alumnos a nivel individual para contrastarlas en principio con las ideas grupales 
producidas durante el debate o puesta en común; y después con los datos estadísticos 
recogidos del archivo municipal. 
  
 
 El análisis de datos realizado se basa en la conjunción de distintas técnicas 
cualitativas y en la utilización de instrumentos de investigación complementarios que 
permiten obtener una información más integral y compleja. Para ello, se grabó en vídeo la 
sesión de trabajo que después se analizaría; posteriormente se transcribió la cinta, y  
mediante la técnica de "análisis de contenido" (Bardín, 1977) se seleccionaron 
proposiciones y constructos a fin de poder categorizar las respuestas encontradas. Por 
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último, la sesión de triangulación realizada entre la profesora y el investigador, ha 
posibilitado un mayor grado de fiabilidad y validez en este apartado del diseño 
experimental. 
 
 
 El análisis de la tarea 4.1.a (conocimiento de las profesiones más destacadas de la 
localidad), realizado a partir de los cuadernos de trabajo de los alumnos, la votación a mano 
alzada y la estadística recogida del Ayuntamiento (tabla 7.51), refleja que las concepciones 
infantiles sobre ciertos aspectos visibles del mundo laboral, son, en principio, acertadas. 
Los datos obtenidos permiten asegurar que existe un alto porcentaje de acierto en las tres 
profesiones mayoritarias de la localidad: la pesca, en primer lugar, con un porcentaje 
individual del 90,9 %  y colectivo del 100 %; la construcción, con el 68,1 % individual y el 
88 % colectivo; y el comercio, con el 59 % individual y el 56 % colectivo. Lo que indica 
que va desde la mayoría, en la primera profesión, hasta más de la mitad en la tercera. 
 
 

PROFESIÓN TAREA 
INDIVIDUAL 
    Fr            % 

VOTACIÓN 
 
      Fr            % 

ESTADÍSTICA 
 
           fr 

Pesca 
Construcción 
Comercio 
Admón. y Defensa 
Hostelería 
Ns/Nc 
n: 

    20         90,9 
    15         68,1 
    13         59,09 
     3          13,6 
     6          27,2 
     2           9,09 
          22 

      25          100 
      22            
88 
      14            
56 
       3            
12 
       8            
32 
         - 
             25 

          701 
          608 
          272 
          193 
          179 

Tabla 7.51 Contrastación de las concepciones  de los alumnos sobre profesiones más importantes de la 
localidad  recogidas en los cuadernos de clase y los datos estadísticos recogidos del Ayuntamiento. 
Elaboración propia. 
  
 Al mismo tiempo, es interesante recoger las respuestas que se produjeron en el 
debate de clase; puesta en común, grabada en vídeo, que fue transcrita al objeto de 
completar el análisis anterior. 
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 Las respuestas individuales aportadas por los alumnos que intervienen en el debate 
(tabla 7.52), implican una cierta unanimidad de todos los participantes al considerar la 
pesca como la primera profesión, mientras que esta actividad se combina, bien con la 
construcción o con la hostelería y en último extremo, con la administración y carpintería. 
Existe, por tanto, coincidencia con las respuestas colectivas obtenidas mediante votación a 
mano alzada (que se encuentran incluidas en la tabla 7.52), aunque encontramos 
diferencias de 3 a 20 puntos en los porcentajes obtenidos entre la tarea individual y los 
resultados de la votación, por ejemplo, en la pesca, el 90,9 % cita esta profesión en el 
cuaderno, mientras que vota el 100 % de la clase. Esta diferencia se debe, sin duda, a la 
influencia de los alumnos más aventajados sobre aquellos más indecisos, lo que a su vez 
demuestra que el perfil obtenido en la exploración de concepciones de forma individual se 
aproxima en mayor medida a los resultados obtenidos en cualquier exploración grupal, 
aunque, no cabe duda de que ambas formas pueden resultar interesantes dependiendo de la 
finalidad perseguida.  

P. ¿Cuáles crees que son las tres profesiones que agrupan al 
mayor número de personas en tu localidad? 
A 1.  Médicos, comercio y pesca. 
A 2. La construcción y la pesca. 
P. Todos los que habéis sido preguntados creéis que hay 
muchos marineros aquí. La mayoría de vuestros padres son 
marineros. En el comercio también y muchos en la 
construcción. Luego, creéis que hay muchos médicos y otro, 
que hay muchos maestros, ¿quién era?... 
Primero vamos a recoger vuestras opiniones sobre los trabajos 
mayoritarios y después veremos los datos que trae el grupo que 
fue al Ayuntamiento. 
¿Esas cuatro profesiones que aparecen señaladas en la pizarra 
(marinero, comercio, albañil-construcción y 
camarero-hostelería) son las mayoritarias? 
A 3. Sí, esas son las que más se dan.  
P. ¿Y tú que crees M...?  
A 4. Marinero, albañil y camarero. 
P. Repite (marinero...) ¿Quién más?. 
A ver, los que creáis que marinero es la primera profesión, que 
levanten la mano. 
(Cuenta los alumnos) hay 25. 
P. ¿Quiénes han dicho albañil? 
¿Tú no lo habías dicho, M...? 

 
 
 
La profesora escribe en la 
pizarra las opiniones de los 
alumnos. 
Muchos alumnos anotan en sus 
cuadernos, otros prestan 
atención al debate.  
 
 
 
Algunos alumnos que fueron al 
Ayuntamiento comentan, entre 
ellos, los datos recogidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los grupos más cercanos a la 
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A 5. Marinero y carpintero. 
P. (Cuenta los alumnos). Total 22.  
¿Cuántos decían que comercio? 
(Cuenta...) hay 14. 
¿Cuántos, camareros? 
Total 8 
Médicos 1, maestros 2 y carpintero 2. 
P. Toda la clase ha opinado que la profesión que más se da en el 
pueblo, en primer lugar, es marinero con 25 votos. Y luego le 
sigue en segundo lugar? 
A 6. Albañil. A 7. Camarero. 

profesora anotan los votos, el 
resto comenta en voz baja. 
 
 
 
 
La mayoría de los alumnos 
responden a coro. 
Murmullo general. 
 

Tabla 7.52. Debate de clase: Transcripción de la grabación realizada en vídeo ¿Cuáles crees que son las tres 
profesiones que agrupan al mayor número de personas en tu localidad? Elaboración propia. 
 
Concepciones de los alumnos sobre las diferencias existentes entre población activa y 
pasiva. 
 
 La diferenciación que encuentran los alumnos entre población activa desocupada y 
población pasiva, constituye un tema conflictivo y difícil de comprender para el alumnado 
de estas edades y ésta era precisamente la hipótesis inicial del equipo investigador. Para 
comprobar este punto de partida, se realizaron dos estudios: uno referido al análisis de 
tareas (cuaderno personal de los alumnos) y otro centrado en el debate realizado en la 
sesión que se había grabado en vídeo. 
 
 El análisis de tareas reflejaba, efectivamente, la gran variabilidad de opiniones de 
los alumnos, que podemos agrupar -escogiendo las respuestas más repetidas- en dos 
grupos: en cuanto al trabajo realizado "una trabaja y la otra no", y en cuanto al sueldo "una 
trabaja y no gana y la otra no trabaja y gana dinero" (tabla 7. 53). 
 

RESPUESTAS FR           % 

Ninguna. Si una mujer está parada se dedica a su casa y a buscar trabajo. 
El ama de casa trabaja y no gana dinero, y la mujer parada gana dinero. 
El ama de casa tiene trabajo y la otra no. 
El ama de casa trabaja y gana dinero, y la otra no trabaja y no gana. 
El ama de casa tiene trabajo y no gana dinero y la parada no tienen trabajo y 
tampoco gana dinero. 
Porque una trabaja como camarera de la casa. 

2             9,0 
5            22,7  
8            36,3 
3            13,6 
 
2             9,0 
1             4,5 
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La mujer parada se queda sin dinero y la trabajadora tiene dinero. 1             4,5 
 

Tabla 7.53. Análisis de los cuadernos de los alumnos sobre ¿Qué diferencias encuentras entre una mujer, ama  
de casa, y otra mujer que está parada? Elaboración propia. 
 
 

P. ¿Qué diferencias encuentras entre una mujer, ama  de 
casa, y otra mujer que está parada?. A ver, Delia, estabas 
diciendo...  
A 1. Yo tenía otra cosa, pero, una mujer parada le dan el 
paro, y a la que está en casa, no, aunque esté trabajando 
en su casa. 
P. ¿A tu madre le están pagando el paro, y por eso sabes 
tú esta cuestión?. 
P. ¿Sabes que a las personas que se quedan paradas, el 
estado le da un dinero?. 
Ya hay algunas diferencias ¿no?, entre las amas de casa 
y las paradas, ¿porque las amas de casa cobran algo?. 
Las amas de casa trabajan y trabajan pero no cobran 
nada, ¿verdad? 
¿Quién quiere contestar esta pregunta?. 
A 3. Las amas de casa trabajan y las otras no. 
P. ¿Las amas de casa trabajan y las otras no? ¿Hay 
diferencias entre las dos o no hay ninguna diferencia?. 
A 4. La mujer, ama de casa, limpia, friega... y la mujer 
parada no lo hace y cobra el paro. 
P. ¿Qué pasa, que los padres no ayudan en la casa? 
A 5. Mi padre trabaja y ayuda en la casa. 
A 6. La diferencia está en que el ama de casa limpia, 
hace las cosas, pero si no tiene trabajo, cobra el paro. 
A 7. Las amas de casa tienen trabajo, la otras no, pero en 
casa tienen trabajo. 
P. Entonces, las amas de casa las podemos contabilizar 
dentro de lo que son las mujeres trabajadoras?. 
P. ¿A las amas de casa le pagan por hacer trabajo de 
casa? 
A 8. Mi madre trabaja en mi casa o se puede buscar otro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta a coro de algunos 
alumnos, mientras, el resto, 
hojea el cuaderno, comenta 
con el compañero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos alumnos responden, 
el resto observan en silencio. 
Responden la mayoría 
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trabajo que sea en otra casa, como por ejemplo, limpiar 
en otra casa. 

 
Responden a coro. 
Respuesta mayoritaria 

Tabla 7.54. Debate de clase. Transcripción de cinta de vídeo. ¿Qué diferencias encuentras entre una mujer, 
ama  de casa, y otra mujer que está parada?  Elaboración propia.  
 

P. Ahora, vamos a dar los datos que recogisteis ayer del 
Ayuntamiento. 
Entonces, ¿qué pasó?. Llegasteis allí, hablasteis con el 
funcionario del Ayuntamiento y ¿qué pasó?. 
A 1. Nos llevó a una oficina... 
P. ¿Había archivos, papeles, legajos... ? y entonces, ¿qué 
pasó? 
Le dijisteis que ibais a recoger unos datos que aparecían 
en el cuadernillo.  
Los datos que os dieron los vamos a anotar en el 
cuaderno personal. ¿Todos tenéis el cuadernillo abierto 
por la página 13?. ¡Delia lee los datos!. 
A 2. Los habitantes, que hay este año (1995), son 
11.170, pero las personas que vivían aquí en el año 1992 
eran 10.031. 
P. ¡Oye Delia!, y eso de los habitantes que viven aquí, 
¿qué significa? 
A 3. Son las personas que viven en el pueblo. 
P. Pero aquí en verano viven muchas más personas ¿no? 
A 4. Vienen para veranear. 
P. Entonces, ¿Qué diferencia hay entre los habitantes de 
invierno y verano? 
A 5. Porque unos están empadronados y otros no. 
P. Bien, seguimos. Los datos de la población ocupada... 
A 6. Los datos que nos han dado son del año 1992, que 
aparecen en el libro de la Diputación. Los datos de 1995, 
los teníamos que pedir en Huelva. 
A 7. En el sector primario, la profesión más importante 
es la de la pesca con 701 personas; en el sector 
secundario, la construcción con 608; y en el sector 
terciario, la de minorista de comercio y empleados con 

 
 
El grupo de alumnos, que fue 
al Ayuntamiento, comenta 
entre ellos, las incidencias de 
la visita.  
 
 
 
La profesora anota en la 
pizarra, mientras la mayoría 
de alumnos completa los 
datos de la tarea 4.2 en sus 
cuadernillos de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos alumnos piden la 
palabra. Contesta Jairo 
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272.... 

Tabla 7.55. Debate de clase. transcripción de cinta de vídeo. Datos estadísticos recogidos del Ayuntamiento.  
Elaboración propia 
 
 
 Por otra parte, después de transcribir y analizar el debate (tablas 7.54 y 7.55), se 
establecieron dos tipos de categorías referidas a las concepciones sobre la mujer 
desempleada y la mujer, ama de casa (tabla 7.56 y 7.57). El procedimiento utilizado 
consistió, en primer lugar, en organizar las proposiciones, después, asignar las distintas 
proposiciones a cada categoría; y, por último, explicar cada categoría mediante la selección 
de constructos que responden a los distintos niveles de respuestas que los alumnos 
aportaron a cada una de las categorías.  
 
 
 De ambos análisis pueden extraerse dos niveles de respuestas (tablas 7.56 y 7.57): 
existe, un primer nivel de respuestas caracterizadas por su simplicidad, en las que no se 
aprecian diferencias entre ambas situaciones de trabajo, además de considerar que el paro 
genera inactividad tanto laboral, como en el hogar; y un segundo nivel, compuesto por 
concepciones más elaboradas y relacionadas entre sí, que postula la diferencia de roles en 
cuanto al trabajo y a la percepción de dinero por medio del seguro de desempleo. 
 
 

CATEGORÍA:POBLACIÓN PASIVA (ama de 
casa)     
      PROPOSICIONES 

          
 
 CONSTRUCTOS 

Las amas de casa trabajan pero no cobran nada. 
Las amas de casa trabajan en su casa. 
Algunos padres trabajan y ayudan en la casa. 
Una ama de casa trabaja en su casa o se puede 
buscar otro trabajo. 
Las amas de casa son trabajadoras 

Nivel 1: No existe diferenciación entre población 
pasiva y población activa desempleada. 
Nivel II: se aprecian diferencias observables en 
cuanto al tipo de trabajo 

Tabla 7. 56. Puesta en común. Categorías y constructos: población pasiva . Elaboración propia 
 

CATEGORÍA: POBLACIÓN ACTIVA, 
DESEMPLEADA (mujer, en paro) 

 
 



Experimentación de la propuesta curricular. Análisis de caso.                                                                 
451 
 

 
PROPOSICIONES 
Una mujer parada le dan el paro. 
La mujer parada no limpia ni friega y cobra el 
paro. 
Las mujeres paradas tienen trabajo en su casa, 
pero fuera no. 
El ama de casa, si está parada, cobra el paro. 
No todos los parados cobran el paro. 

 
CONSTRUCTOS 
Nivel I: El paro genera inactividad a todos los 
niveles (laboral y en el trabajo del hogar). 
Nivel II: El paro es una situación coyuntural que 
puede suponer la percepción del seguro de 
desempleo. 

Tabla 7.57.Puesta en común. Categorías y constructos: población activa desempleada ¿Qué diferencias 
encuentras entre una mujer ama  de casa, y otra mujer que está parada?  Elaboración propia 
 
 Si correlacionamos ambos análisis (tarea de los alumnos -cuaderno personal- y 
opiniones del debate), podemos concluir estableciendo dos niveles de complejidad en estas 
concepciones económicas de los alumnos, coincidente con la propuesta genérica 
formulada por García y Merchán (1993) (capítulo quinto): 
 
 1º nivel, caracterizado por considerar "el medio como recurso".  
 El niño tiene una visión más analítica de la realidad y es capaz de construir 
relaciones concretas de tipo utilitaristas, para explicar su entorno. Este grupo de alumnos 
cree que no existe ninguna diferencia entre población activa desocupada y población 
pasiva, y afirma que todo trabajo genera un salario, por tanto, "las amas de casa trabajan y 
ganan dinero y las otras no trabajan y no ganan dinero" 
 
 2º nivel, donde se inicia una concepción más integrada, "el medio como conjunto de 
sistemas complejos. 
 El niño comienza a interrelacionar los distintos sistemas que componen la realidad. 
socioeconómica y establece algunas relaciones multicausales. En este estadio sí 
encuentran diferencias entre ambas situaciones; sin embargo, existen  distintas fases: 
 
 a) Con respecto al cobro de prestaciones, se afirma que toda persona que trabaje en 
el mercado laboral gana dinero, así "las amas de casa tienen trabajo y no ganan dinero" o 
"la mujer parada no trabaja y cobra el paro". 
 
 b) Con respecto al trabajo, se considera que ambas pueden trabajar en la casa y sólo 
la parada está buscando trabajo. 
 
Evaluación del problema 4. 
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 El análisis de los procesos de enseñanza tuvo lugar mediante la sesión de 
triangulación realizada entre la profesora de 5º curso y el investigador durante el periodo de 
vacaciones estivales de la profesora. La sesión de trabajo pretendía contrastar las opiniones 
de ambos referidas a la tarea 4.1 (concepciones sobre las profesiones y diferencias entre 
población activa y pasiva). Para la realización de dicho proceso de triangulación se contaba 
con la grabación en vídeo de la puesta en común. El visionado de la cinta se efectuó por dos 
veces, con la finalidad de obtener una visión panorámica y detallada de todo el proceso, de 
cuantos momentos llamaran la atención. Los aspectos analizados fueron: 
 
 a) El índice de participación de los alumnos en general y especialmente de los 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), al objeto de comprobar el interés 
despertado  y su grado de implicación en el debate.    
 
 b) El porcentaje de validez de las concepciones iniciales de los alumnos ante el tema 
debatido. 
  
 c) La diversidad de temas económicos tratados y si se habían estudiado con 
anterioridad. 
 
 d) La intervención de la profesora en la conducción del debate y la actitud adoptada. 
 
 No cabe duda, después de visionar el vídeo, del alto nivel de interés y participación 
de los alumnos con NEE en el debate. La profesora fue describiendo la problemática de 
algunos de los alumnos que intervinieron: el caso de F... ("alumna que asiste al grupo de 
apoyo y trabajo alternativo",  pide la palabra y comenta que "mi madre trabaja en casa y 
también en otras casas"); o el caso de J... ("alumno que ha sufrido un cambio de colegio por 
motivos disciplinarios"), expone la diferencia que encuentra entre la situación de ambas 
mujeres, o de M... ("alumna de Educación Especial"), que está pendiente del debate y 
participa levantando la mano en las votaciones a mano alzada. La profesora, en fin, muestra 
su sorpresa por el grado de interés despertado en estos alumnos, sobre todo en los debates y 
en las puestas en común realizadas, y comenta que esta unidad ha logrado una mayor 
integración de estos alumnos con el resto de la clase. 
 
 El análisis realizado entre la profesora e investigador respecto al grado de desarrollo 
de las concepciones de los alumnos sobre el mundo laboral, refleja un notable nivel de 
acercamiento en cuanto a la designación de las tres profesiones más destacadas de la 
localidad, que coincide con las cifras oficiales (pesca, construcción y comercio); éste es un 
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conocimiento contextual que el niño va adquiriendo desde pequeño. Por el contrario, se 
aprecia una gran opacidad y disparidad en la diferenciación de la población activa/pasiva, 
donde aún persisten multitud de confusiones. Igualmente ocurría con otros temas que 
aparecieron en el debate, como: roles sexuales referidos al trabajo en y fuera del hogar, a la 
prestación del seguro de desempleo.... Gran parte del desconocimiento de los temas 
tratados se debía, según la profesora, "a que los temas económicos se habían estudiado 
muy poco en los cursos anteriores, debido al grado de dificultad de estos contenidos y que 
apenas se recogían en los libros de texto que se utilizan en el colegio".  
  
 Por último, en cuanto a la intervención de la profesora y su actitud en la dirección 
del debate, existía coincidencia en considerar que en una actividad de exploración de ideas 
previas, la actitud de la profesora había sido consecuente en un primer momento, donde 
perseguía que aflorasen el mayor número posible de opiniones, sin necesidad de explicar 
cuál era la respuesta verdadera; sin embargo, al final del debate no podía admitir que se 
quedasen las lagunas y errores que se habían formulado, por lo que su actitud cambió 
radicalmente y se dedicó a explicar cada uno de los temas tratados, olvidando que esta 
intervención estaba prevista en una fase posterior. La profesora reconocía la enorme 
dificultad que le supone cambiar sus hábitos de enseñanza, aprendidos mecánicamente de 
su propia experiencia como alumna y que ahora practicaba, que le impulsan a explicar el 
tema siempre que aprecia un error en las ideas de los alumnos. No obstante, manifestaba su 
acuerdo con un planteamiento constructivista de las ciencias, que parte del reconocimiento 
de las ideas de los alumnos para, posteriormente, aportar nuevos significados más 
complejos y ajustados a la realidad.  
 
 
e) Elaboración del periódico escolar. 
 
 Como estaba previsto, tuvimos que esperar a comienzo del curso 1995-96 para 
poner en marcha la redacción del periódico escolar. Sin embargo, ya podemos imaginar 
que habría cambios de niveles: 5º curso había pasado a ser 6º, mientras que 6º, había 
cambiado de profesora al iniciar el ciclo 12-14. No obstante, la nueva clase de 5º decidió 
poner en práctica parte del itinerario de actividades (problemas 1, 2, 4 y 5). De igual forma, 
la clase de 6º decidió trabajar el problema 5º (de qué vivían nuestros abuelos) -que no 
comentaremos por ser un problema considerado complementario en el itinerario de 
actividades-.  
 
 A mediados de noviembre se constituyeron las comisiones de redacción de ambas 
clases. En 5º se formó una comisión compuesta por un grupo alumnos que decidieron 
escribir las noticias y artículos a máquina. El nombre del periódico se votó en la asamblea 
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de clase, obteniendo mayoría el título de "Quinto y el Mundo". Las secciones 
seleccionadas fueron: los sectores de producción de la localidad, ¿de qué vivimos? ¿de qué 
vivían nuestros abuelos?; igualmente se dedicó una sección a distintas profesiones de la 
localidad, que merece la pena resaltar por la implicación que tuvieron los autores en la 
búsqueda de datos: la pesca, el transporte, el comercio, la panadería y la construcción 
constituyen la profesiones estudiadas; por último y a modo de complemento, se dedicaron 
algunas páginas a poesías, recetas y pasatiempos. 
 
 En cuanto al periódico de 6º curso, la asamblea de clase seleccionó el nombre de 
"Sexto Información". La comisión de redacción estuvo compuesta por seis alumnos que, 
como en el caso anterior, escribieron a máquina toda la información. Las páginas se 
dedicaron a la pesca: el trabajo en el mar, tipos de barcos, sistemas de pesca, el comercio de 
la pesca, la industria conservera, productividad y comercialización, editorial, cartas de los 
lectores, pasatiempos, ¿de qué vivimos en nuestra localidad?, la vida de mis abuelos y 
críticas y sugerencias, donde destacamos los dos últimos artículos por su capacidad para 
conectar, en el primer caso con la historia familiar, y en el último, con una crítica al 
ayuntamiento de la localidad por haber impedido la utilización del archivo municipal en 
una de las investigaciones previstas. 
 
 El periódico de ambas clases se completó con fotos y dibujos y se distribuyó entre 
los padres; igualmente, se enviaron ejemplares al resto de las clases del colegio. Es de 
destacar la enorme acogida que tuvieron ambos periódicos en la comunidad escolar, sobre 
todo, por su incidencia en el estudio de los problemas locales y familiares.  
 
 Con la impresión del periódico escolar dimos por finalizada la experimentación de 
la unidad didáctica, al menos en su itinerario básico. El equipo de investigación se 
despediría con un "hasta pronto", que significaba la intención de volver a colaborar en 
futuros trabajos de investigación didáctica. 
 
f) Sesión de triangulación  final: evaluación de la unidad didáctica.  
 
 Al concluir la unidad didáctica realizamos una sesión de triangulación entre las 
profesoras participantes y el investigador al objeto de obtener datos sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje llevado a cabo. La sesión de trabajo consistió en analizar todas y 
cada una de las actividades propuesta y su grado de cumplimiento con la finalidad de 
evaluar el material didáctico utilizado y el nivel de aprendizaje supuestamente alcanzado 
por los alumnos. 
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 Con respecto al problema 1º) -de qué vivimos-, se proyectaron tres diapositivas que 
los alumnos tenían que comentar, éstas se referían a: nº 4, barco pescando; nº 8, 
supermercado y nº 12, industria conservera. La proyección continuó mostrando otras 
actividades económicas que, mediante el debate se fueron comentado. La profesora de 6º 
curso señala que los alumnos tenían problemas de comprensión en las diapositivas que 
reflejaban profesiones desconocidas para ellos -la agricultura y la ganadería-, así como que 
confundían las industrias con los servicios (talleres). Igualmente, la profesora de 5º curso, 
manifiesta que en su clase se evidencia el mismo desconocimiento respecto a las 
profesiones agropecuarias. Coinciden, por otra parte, al señalar las distintas 
interpretaciones que dieron los alumnos a la pregunta ¿cómo es la tarea que están 
realizando?, mientras que, para unos se preguntaba por el grado de dificultad del trabajo, 
para otros, siguiendo nuestra intención, contestaban al tipo de trabajo que se realizaba. 
Comentan, además, el alto nivel de atención y participación alcanzado durante esta 
actividad. En cuanto a la temporalización, en la clase de 5º, la proyección, debate, 
conclusiones y elaboración de murales se hizo en una sesión de 10h a 13. 30h (exceptuando 
el recreo); mientras en la clase de 6º, se realizó en dos sesiones de 9. 30h a 11h, matizando 
la profesora que la actividad fue ganando en participación, desde un momento inicial 
escasamente motivador, hasta llegar a estar al final muy final más interesados por este tema 
tan cercano a sus vidas. 
 
 La implementación del problema 2º -¿qué hay detrás de una lata de sardinas?- 
supuso, según las profesoras, una serie de dificultades añadidas. Así, la tarea de salida para 
entrevistar al comerciante resultó precipitada y evidenció la falta de preparación, debido a 
que, al no haber comentado las preguntas del cuestionario en clase, muchos alumnos no 
entendieron su contenido. En cuanto a la tarea 2.1, ambas profesoras coinciden en las 
dificultades que presentan los alumnos en cuanto a la comprensión del proceso productivo, 
que se pueden caracterizar por la existencia de dos tipos de respuestas: una más simple, 
desde la fábrica a la tienda y otra más compleja, desde la fábrica al mayorista y a la tienda, 
aunque entre los alumnos que han construido esta segunda concepción, aún existen lagunas 
en la diferenciación de conceptos como mayorista, intermediario y almacenista. Con 
respecto a la tarea 2.2 -visita a la tienda de alimentación- la valoración que expresaron 
ambas profesoras fue positiva; los tenderos, en general, se mostraron muy amables con los 
alumnos y contestaron todas las preguntas, excepto la nº 8 -cómo se elabora una lata de 
sardinas-. Muchos alumnos se confundieron y recogieron datos de las latas de atún. En 
total trajeron información de 10 marcas de conservas de sardinas. el desarrollo de esta tarea 
se realizó aproximadamente en una hora; los datos se anotaron en una tabla de doble 
entrada en la pizarra que los alumnos copiaron en sus cuadernos. 
 



456                      La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en la educación obligatoria. G. 
Travé. 
 

 En relación a la tarea 2.3 -actividades individuales referidas a nociones elementales 
de cartografía y de economía-, las profesoras comentan que en el trabajo con mapas, en la 
localización de los puertos conserveros, no hubo ningún problema, pues normalmente se 
hacen ejercicios de localización geográfica. Sin embargo, donde sí hubo problemas fue en 
el manejo de la escala gráfica y numérica para determinar la distancia al puerto conservero 
y la determinación de las coordenadas geográficas para calcular la latitud y longitud de los 
mismos. La escala y las coordenadas ya las conocían en 6º curso, por lo que el dedicar 1.30 
h a recordar su manejo fue suficiente para resolver el ejercicio. Sin embargo, en 5º curso no 
se había trabajado aún, por lo que hubo que destinar bastante tiempo para superar esta 
carencia ejercitando estos contenidos con distintos tipos de mapas; sin embargo, comenta 
la profesora que, cuando aprendieron a utilizar ambos procedimientos geográficos no 
querían hacer otra actividad. Con respecto a la utilización del cómic "El mercado y 
nosotros", la profesora de 5º curso señaló que el vocabulario era complicado para los 
alumnos y tuvieron que utilizar el diccionario y recurrir a múltiples explicaciones para que 
pudieran enterarse. Por el contrario, en 6º curso, después de la lectura comprensiva, la 
profesora explicó algunos conceptos y los alumnos pasaron a contestar las preguntas sin 
problemas. No obstante, reconocen que hubiera sido preferible elaborar un material 
adaptado a los alumnos de primaria. Para terminar con la actividad 2º, ambas profesoras 
manifiestan que se cambió la tarea 2.4: en lugar de realizarse en pequeño grupo (lo que iba 
a ralentizar aún más el proceso) se decidió hacerla individualmente para que sirviera como 
ejercicio de autoevalución. 
 
 
 El problema 3º ("cómo es el proceso de extracción de las sardinas? ¿y el de 
fabricación de las conservas?") se abordó mediante la búsqueda de información fuera del 
entorno escolar. Para ello, se realizó un salida de trabajo al puerto de Isla Cristina (Huelva), 
donde, además se localiza una importante industria conservera del litoral andaluz. Las 
actividades preparatorias a la salida (tarea 3.1) se hicieron muy precipitadamente, debido a 
la cercanía de la fecha de concesión de la visita que coincidió con la realización de la 
actividad anterior. En cuanto a la tarea 3.3, las profesoras consideraron que podrían unirse 
los trabajos del grupo 1 y 2 (tipos de barcos de pesca y el trabajo en el mar), por ser 
similares. Asimismo, coincidían en calificar los trabajos como muy heterogéneos y 
dificultosos para los alumnos de estas edades, así como para ellas mismas, que desconocían 
muchos de estos temas específicos, por ejemplo, los sistemas de pesca (grupo 3) y otros. 
Sin embargo, valoraron positivamente la salida (tarea 3.3), sobre todo en la información 
recogida en la industria conservera, no así  respecto a los trabajos de la pesca, sobre la que 
apenas se obtuvieron datos relevantes, porque los alumnos entrevistaron a personas que 
estaban por el puerto, y que, en muchos casos, no eran marineros. En relación a la 
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asistencia a la salida, consideraron que faltaron muchos alumnos, quizás por no haber 
informado a los padres de su importancia curricular. Igualmente, la tarea 3.4 resultó en 
ambos casos, lenta y compleja debido, según las profesoras, a las dificultades de 
comprobación de los datos obtenidos en la salida, ya que, por una parte, dicha información 
es difícil de encontrar en el mercado; y, por otra, los alumnos carecían de estrategias 
necesarias para organizar la información que procedía tanto de los datos recogidos en la 
salida como de la bibliografía utilizada. La tarea 3.5 y 3.6 se dejaron como actividades 
individuales para realizar en casa. Por último, las dos profesoras consideraron interesantes 
las exposiciones de los grupos, tarea 3.4, aunque excesivamente lentas y tediosas, por ello 
tuvieron que intervenir para agilizar la recogida de datos y, finalmente, las exposiciones de 
los distintos grupos de trabajo.  
 
 Con la resolución del problema 3, terminó la puesta en práctica de la unidad 
didáctica en la clase de 6º curso, debido a la inminente clausura del curso escolar y al 
cumplimiento de las funciones de dirección encomendadas, accidentalmente, a la profesora 
de este nivel. La implementación de la unidad seguiría en la clase de 5º, durante el tiempo 
que resta de curso y se piensa continuar el próximo curso escolar para completar las 
actividades restantes. El problema 4 -¿de qué vivimos en nuestra localidad?, ¿y en 
Andalucía?, ¿y en otros lugares?- sólo se llevó a la práctica, por tanto, en la clase de 5º 
curso, aspecto que ya se comentó en la descripción de los procesos de enseñanza del 
referido problema. 
 
 Sólo queda reseñar la importancia que tuvo la confección del periódico escolar, 
editado al curso siguiente. Los alumnos hicieron una verdadera labor de recapitulación de 
todos y cada uno de los temas tratados y los documentos elaborados tanto individual como 
colectivamente, leyendo, valorando y recogiendo aquello que podría ser de utilidad a la 
hora de completar el diario. El problema surgió después cuando, según la profesora, todo 
les parecía poco para incluirlo, pues tenían material para preparar un libro. Hubo que 
reflexionar sobre el contenido deseable y dejar para otra ocasión el resto de los interesantes 
trabajos elaborados durante la experimentación. Con la publicación del periódico escolar 
dábamos a conocer los trabajos de los alumnos, sus intereses y concepciones; asimismo, el 
equipo de investigación consideraba concluida esta fase de recogida de datos, a la que se 
unirían otras posteriores con el análisis y clasificación de los mismos y la propuesta de 
conclusiones para mejorar el diseño y desarrollo de esta unidad didáctica. 
 
 Por último, es interesante destacar el comentario que hacen las profesoras -una vez 
concluida la experimentación- en el capítulo de Análisis de las dificultades encontradas de 
la "Memoria Final de curso", donde se puede leer: "En cuanto a Conocimiento del Medio, 
en el tercer trimestre debido al interés de los temas tratados (Nuestro territorio y Las 



458                      La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en la educación obligatoria. G. 
Travé. 
 

actividades económicas), el nivel de participación y motivación de los alumnos ha sido 
más alto y, por ello, realizaron y terminaron, en general, todas las actividades propuestas, 
generando mucho aprendizaje".  
 
 
 
 
7.6. Desarrollo profesional y proceso de experimentación: análisis de caso. 
 
 Hemos querido finalizar el análisis de la experimentación de la unidad didáctica en 
su itinerario básico, por medio del estudio de las opiniones de una de las profesoras 
implicadas. Para ello, se ha analizado el diario de clase y la entrevista realizada a la 
profesora de 5º curso al finalizar la unidad, lo que puede servirnos para valorar los matices 
sobre distintos aspectos de la experimentación (véase la transcripción en parte o en su 
totalidad de los constructos obtenidos en este análisis, Anexo 7.8 y 7.9).  
 
 La profesora parte en principio de una concepción constructivista del aprendizaje, 
que exige una cierta exploración de las ideas previas de los alumnos y estima la 
importancia de la duda y la discusión antes de comenzar la enseñanza de cualquier 
problema, aunque, a veces, como describimos en el problema cuarto, no pudiera reprimir 
su tendencia anterior a explicar en el momento de descubrir grandes errores conceptuales. 
Veamos algunos constructos que así lo indican:  
 
La exploración de las ideas previas de los alumnos, mediante una evaluación inicial, permite saber qué 

conocen y orientar de esta manera la práctica docente. En estos momentos iniciales, los 
alumnos se suelen encontrar inseguros, debido a la escasa información que disponen sobre 
estas cuestiones (Constructo A.1. Tabla 7.58). 

 
Cuando aparecen temas o conceptos desconocidos, es preferible antes de explicar, que surja la 

confusión y discusión entre los propios alumnos y que intenten llegar a una respuesta común 
justificada. 

De esta forma, a lo largo de la actividad, los alumnos "se han dado cuenta del error inicial", al 
comprobar que sus ideas previas no se corresponden con la realidad. (...) (Constructo A.2 Tabla 
7.58). 

 
 De igual forma es consciente de la favorable actitud que ha despertado la 
experimentación de esta unidad y se sorprende aún más en el caso de los alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales. No obstante, discrimina el tipo de actividades que más 



Experimentación de la propuesta curricular. Análisis de caso.                                                                 
459 
 

o menos ha interesado a los alumnos. 
 
Existe una actitud positiva ante la realización de las distintas actividades, lo que se traduce en una 

participación masiva de los alumnos, incluso en tareas de casa. Sin embargo, aparecen 
problemas de adaptación de algunos alumnos, debido a la falta de motivación o integración en 
la clase. En general, participación, motivación, colaboración y respeto de las normas, han sido 
los aspectos más relevantes en cuanto las conductas manifestadas por los alumnos en el 
desarrollo de la experimentación. (Constructo A.3 Tabla 7.58). 

 
 
Ha existido una actitud positiva en el trabajo de clase debido al grado de motivación que el tema ha 

despertado en los alumnos. Esto se refleja en la participación y en un mayor interés, aún en 
alumnos con actitudes pasivas hacia la escuela, quizás debido a que existía una predisposición 
positiva por colaboraciones anteriores. Igualmente, los alumnos con NEE han manifestado una 
participación e interés sobre todo en los trabajos colectivos. Las actividades que resultaron más 
atractivas fueron las de carácter investigativo (salidas escolares), mientras que, las menos, las 
tareas bibliográficas. (Constructo A.4. Tabla 7.62). 

 
 Además, señala que el proceso seguido y la metodología utilizada provocaron un 
cierto aprendizaje significativo en los alumnos sobre conceptos y procedimientos nada 
usuales en las escuelas, aunque estima la complejidad que tienen los conceptos económicos 
para los alumnos de estas edades. 
 
La experimentación ha generado aprendizaje al favorecer la construcción de conceptos nuevos y 

desconocidos para los alumnos, no habituales en la escuela, aunque no ha sido igual en todos 
los alumnos. Los conceptos que presentan más dificultades a nivel económico y geográfico 
son: oferta y demanda, beneficio, sectores de producción y población activa; y en cuanto a 
procedimientos: técnicas instrumentales de comprensión de textos y elaboración de síntesis. 
(Constructo A.5. Tabla 7.62). 

 
 Por otra parte son tantas y variadas las actividades y recursos empleados durante el 
proceso de enseñanza/aprendizaje que se muestra convencida de su importancia para 
conseguir la motivación y el interés de alumnos y padres en el seguimiento del proceso, 
hasta tal punto que está decidida a continuar la experimentación el próximo curso. Estima, 
igualmente, que los objetivos propuestos se han conseguido, no obstante cree que algunos 
recursos y contenidos no estuvieron adaptados a las posiblidades de los alumnos. 
 
Para desarrollar las distintas actividades llevadas a cabo durante la experimentación de la unidad 

didáctica, se utilizaron diversas técnicas y recursos metodológicos, entre ellos, cuaderno del 
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alumno, diapositivas, debate, murales, diccionarios, biblioteca, charla-coloquio, periódico 
escolar, controles de seguimiento de actividades, etc. Estos recursos y actividades permitieron 
que los alumnos se implicaran en el proceso de aprendizaje. Igualmente se ha buscado la 
implicación de las familias mediante la cooperación de padres o tutores que aporten sus 
experiencias personales y profesionales, acercando de este modo al niño a su contexto familiar 
y social. De igual forma, se pretende que haya una continuidad para el próximo curso mediante 
la realización de algunas tareas que quedaron inconclusas, como la edición del periódico 
escolar. (Constructo E.C.1. Tabla 7.53). 

 
 
El material didáctico experimentado en la práctica propició la consecución de los objetivos propuestos, 

aunque  algunos materiales y recursos utilizados no se adaptaban a los alumnos. Los 
contenidos se consideran altos, tanto a nivel conceptual como de vocabulario. Por último, se 
realizó una evaluación continua, empleando distintos instrumentos, entre ellos, cuestionarios 
de seguimiento. (Constructo E.C.2. Tabla 7.64). 

 
 Tanto el proceso de rediseño de la unidad como la propia implementación se 
realizaron siguiendo criterios flexibles para adecuarse al tiempo y al ritmo de trabajo de las 
profesoras y alumnos. Se vuelve a destacar la motivación e importancia que las actividades 
grupales generaron durante el proceso experimental. 
 
El proceso de investigación realizado siguió las fases siguientes: en primer lugar, se mantuvieron 

reuniones preparatorias entre el equipo de profesoras y el investigador que se dedicaron a 
preparar los aspectos necesarios para la implementación; posteriormente, el trabajo diseñado se 
desarrolló en la práctica, realizando, por último, la evaluación. (Constructo P.I.2. Tabla 7.63). 

 
La motivación de los alumnos por el tema lleva consigo que ciertas actividades se prolonguen fuera del 

horario escolar, con ello se intenta fomentar el interés por acercar al niño a su entorno 
socionatural. En las actividades grupales se favorecen las relaciones tanto intragrupales como 
intergrupales con el objeto de conseguir un mayor enriquecimiento a través de la contrastación 
de ideas y la interacción personal. Existe flexibilidad en cuanto a la temporalización en el 
desarrollo de las actividades en función de las motivaciones, intereses y necesidades de los 
alumnos. (Constructo P.I.1. Tabla 7.61). 

 
 Por último, respecto al desarrollo profesional que supuso este trabajo docente, la 
profesora manifiesta la importancia de utilizar el diario de clase para poder reflexionar 
sobre la práctica y cómo un tipo de metodología basada en la investigación motiva a 
profesores y alumnos. Señala igualmente, algunos aspectos positivos y negativos que se 
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dieron durante el proceso.  
 
 
La confección del diario permite reflexionar sobre aspectos puntuales acerca del desarrollo de las 

actividades y donde se comprueba la consecución o no del aprendizaje de los alumnos. Por otra 
parte, cuando se utiliza una metodología motivadora, los alumnos en ocasiones se encuentran 
tan entusiasmados que no quieren abandonar la actividad que hacen. (Constructo T.D.1. Tabla 
7.60). 

 
La metodología investigativa que se utiliza en la unidad estimula a los profesores, así estima que con 

esta metodología se encuentra más satisfecha por su similitud a la que suele realizar. Las 
actividades que imparte en clase -organizar, coordinar grupos, repartir tareas, coordinar 
debates, buscar información-, tratan de facilitar el trabajo de los alumnos, mientras reconoce 
que suele hacer pocas actividades de debate y salidas; aunque, a veces, realiza algunos 
itinerarios por el entorno. Sin embargo, el grado de dificultad aumenta en las actividades 
grupales y colectivas que le obligan a intervenir demasiado, actuación que no desea. Por otra 
parte, en cuanto a los aspectos positivos de la unidad, se refieren a la organización de las 
actividades y a los materiales que dispone, aunque reconoce la necesidad de elaborar materiales 
didácticos contextualizados para el aula, y como aspectos negativos, la falta de tiempo, de 
información bibliográfica y la precipitación en la puesta en práctica de la unidad. (Constructo 
T.D.2. Tabla 7.63). 

 
7.7 Conclusiones. 
 
 Para emitir una valoración de la investigación didáctica presentada, se ha optado por 
subdividir la información en distintos epígrafes cuyo contenido responde a los objetivos de 
la experimentación. Señalaremos aspectos positivos y negativos obtenidos a lo largo de los 
análisis realizados, así como aquellas propuestas de mejora que se consideren oportunas y 
relevantes para enriquecer la enseñanza y aprendizaje de las nociones económicas.    
a) Respecto a los alumnos. 
 
  Los estudios que informan el contenido de este apartado, se basan, por una parte, 
en el análisis de tarea de los cuadernos de los alumnos para comprobar la cantidad y calidad 
del trabajo; por otra, en la valoración que realizan las profesoras en su diario y en la 
entrevista sobre el interés despertado por el tema; y por último, en las observaciones 
realizadas por el investigador acerca del grado de satisfacción hacia el trabajo escolar y las 
entrevistas realizadas a los alumnos.  
 
 Ha quedado patente que los alumnos, en general, han manifestado una actitud 
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positiva y un alto grado de motivación por el tema -como puede observarse en los diarios 
de las profesoras, anexo 7.3, 7.4 y tablas 7.58 y 7.62-, desarrollando la mayor parte de las 
actividades con gran interés, y dispuestos a intervenir en cuantas tareas se proponían. y ello 
también en el caso de la mayoría de los alumnos con necesidades educativas especiales, 
que han tenido igualmente una gran participación y atención por los temas suscitados, tanto 
en los debates, como en la realización de los trabajos grupales. Estos alumnos han 
realizado aquellas tareas que, por sus características, podían hacer; evitando, en todo 
momento, la segregación. 
 
 Las actividades que resultaron más atractivas para los alumnos -denominadas por la 
profesora de 5º "actividades de carácter investigativo"- fueron la salida al puerto y a la 
fábrica, la visita a la tienda y el cuestionario formulado al tendero; por el contrario, las 
actividades menos motivadoras se refieren a las tareas consideradas como rutina escolar: 
lectura del banco de datos, de libros de texto, etc. 
 
 El nivel de aprendizaje obtenido por los alumnos se puede calificar de positivo, en 
cuanto se constata la evolución producida en el conocimiento escolar deseable, desde la 
exploración de concepciones iniciales hasta la obtención de conclusiones de cada actividad 
(véase, por ejemplo, que todos los conceptos analizados sufrieron un importante avance, 
tablas 7.45 a 7.50). Esta evolución se puede apreciar, principalmente, en los aspectos 
conceptuales y procedimentales; así, se detecta que muchos contenidos han sufrido una 
evolución desde un nivel inicial, de escasa elaboración, hasta otro nivel de mayor 
significado, aunque, como era previsible, no todos los alumnos consiguen llegar al nivel 
más elaborado, pero sí progresan y enriquecen sus concepciones de partida.  
 
 Por otra parte, es preciso destacar la dificultad que tienen los niños para comprender 
muchos de los conceptos económicos tratados en el trascurso de la unidad, entre los que 
señalamos: la ley de la oferta y la demanda; el propio concepto de beneficio, que aún 
algunos niños de estas edades no tienen claro; la diferenciación de las actividades 
económicas de los tres sectores de producción; la distinción entre población activa y 
pasiva, como en el caso del trabajo doméstico (tabla 7.59). De igual modo, se constatan 
grandes lagunas con respecto a los contenidos procedimentales: la interpretación de textos 
-como en el caso del cómic-, la utilización de destrezas geográficas -escala, coordenadas- y 
la elaboración de conclusiones. Lógicamente, estas lagunas se incrementan en el caso de 
los alumnos con necesidades educativas especiales, donde el equipo de investigación hace 
constar la existencia de obstáculos de distinta etiología que han impedido su plena 
integración en el trabajo escolar; debido, en gran medida, a las dificultades de tipo 
instrumental que padecen. 



Experimentación de la propuesta curricular. Análisis de caso.                                                                 
463 
 

 
b) Respecto al material curricular. 
 
 Esta información se ha obtenido, básicamente, de la conjunción establecida entre 
los análisis de las entrevistas realizadas a las profesoras, del diario de las profesoras y del 
investigador, y del análisis de tarea, por medio de la supervisión de los cuadernos de los 
alumnos. 
 
 La existencia de materiales didácticos alternativos, como el experimentado, se  ha 
considerado  de alto valor educativo, ya que permiten desarrollar otro tipo de modelos 
didácticos y posibilitan el cambio de concepciones que los profesores tienen acerca de la 
bondad y/o inutilidad de los materiales curriculares al uso (Stenhouse, 1989; Lledó y 
Cañal, 1993). En este sentido, la metodología investigativa que ha fundamentado el diseño 
de la unidad didáctica "ha permitido un trabajo muy motivador para los niños, y ha 
facilitado la construcción de  conceptos nuevos y desconocidos, que no son habituales en 
la escuela" -recogido de la entrevista a la profesora, Anexo 7.7-. 
  
 Por el contrario, el primer escollo a destacar durante el proceso de experimentación, 
ha sido la falta de tiempo, sobre todo, en la puesta en práctica de la unidad -final del tercer 
trimestre- que sólo permitió la realización del itinerario básico de actividades -los cuatro 
primeros problemas-. 
 
 
 Los contenidos programados han tenido un nivel, a veces, alto para los alumnos de 
estas edades. Ello es debido, en primer lugar, a que los contenidos de tipo económico están 
ausentes en gran medida del marco curricular; y en segundo lugar, a los propios obstáculos 
en las concepciones infantiles. Todo ello ha ralentizado el desarrollo temporal previsto 
para las actividades, dedicando algunas sesiones a aclarar el vocabulario, que era 
totalmente nuevo y desconocido para los niños, además de construir nuevos conceptos y 
significados. Por ello, y siguiendo las recomendaciones de Larkins y Shaver (1969) y 
Kourilsky (1977), es evidente que se deben impartir los contenidos propuestos en la 
unidad, tanto en tercer ciclo de primaria como en secundaria, avanzando en sus niveles de 
formulación. 
 
 Asimismo, el equipo de investigación confirma la inadecuación de algunos 
materiales didácticos utilizados en la experimentación como materiales de consulta. Se 
citan: el cómic, en el que habrá que sustituir o modificar el texto; algunos libros del Área de 
Conocimiento del Medio de 5º de Educación Primaria y de 6º curso de  EGB del Área de 
Ciencias Sociales. 
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 Al mismo tiempo, la experimentación también ha demostrado la inadecuación de 
ciertas actividades propuestas, que por su complejidad y dificultad para encontrar 
materiales, deben modificarse y adaptarse al nivel escolar de Educación Primaria; así, sería 
conveniente reformular el problema 3º, reagrupando la información demandada a dos 
grupos (ver evaluación de esta problema) y eliminar algunos trabajos de grupo, por su 
reiteración, como es el caso de la tarea 2.4. No obstante, a pesar de estos desajustes, el 
material didáctico experimentado es accesible al nivel de comprensión de estos alumnos y 
se ha comprobado su interés y motivación para estas edades. 
 
c) Respecto a las profesoras. 
 
 La información de este epígrafe se ha obtenido mediante las oportunas relaciones 
establecidas entre los análisis de los diarios de las profesoras, del investigador, las 
entrevistas y las grabaciones en vídeo de las sesiones de clase, así como de las sesiones de 
triangulación efectuadas por el equipo de investigación. 
 
 A partir del modelo de desarrollo profesional seguido, se ha llevado a cabo un 
proceso de negociación para la adecuación y adaptación del material didáctico al contexto 
escolar. De este modo, las profesoras han manifestado un gran interés por trabajar con una 
propuesta definida de contenidos lo suficientemente abierta como para permitir, con el 
asesoramiento del investigador, su reelaboración y adaptación al contexto particular de su 
grupo de alumnos. No obstante, no siempre se ha comprendido el sentido último de algunas 
de las actividades diseñadas. 
 
 Desde el enfoque basado en la investigación que preside y orienta el desarrollo de 
esta unidad didáctica, se ha puesto de manifiesto, en ocasiones, actitudes transmisivas, que 
se contraponen con los planteamientos constructivistas que las profesoras defendían 
teóricamente (véase evaluación del problema 4), lo que evidencia las disfunciones 
existentes entre teoría y práctica, así como las dificultades de los procesos de 
perfeccionamiento y desarrollo profesional. 
 
 Finalmente, cualquier proceso de investigación educativa debe tener como objetivo 
último la mejora de la práctica escolar, por ello es preciso destacar que este tipo de 
experimentación curricular produce procesos de desarrollo profesional innovadores 
siempre que se tenga en cuenta las circunstancias reales de los profesores participantes 
-tiempo disponible, tareas docentes, grado de implicación, etc-, y permitan, en un clima 
distendido, compaginar investigación educativa y práctica cotidiana. Nos consta que 
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después de la evaluación de la unidad, se produjo un cambio importante en el modelo 
didáctico y en la forma de organizar y regular los procesos de enseñanza de ambas 
profesoras. 
 
d) Respecto a los instrumentos de investigación utilizados. 
 
 La mayor parte de los instrumentos de investigación empleados en la recogida de 
datos pertenecen al campo de la metodología cualitativa. Han sido utilizados 
frecuentemente en nuestro contexto por distintos autores (Porlán 1989; Santos, 1990; 
Cañal 1990; Pérez y Gimeno 1994; García 1995; Cubero 1996) en diversas investigaciones 
didácticas. Creemos oportuno, en nuestro caso, proponer una serie de consideraciones para 
mejorar su uso en la experimentación curricular. 
 
La reflexión sobre el aula: el diario del profesor. 
 
 Este instrumento de investigación tuvo una importancia creciente a lo largo del 
desarrollo de la experimentación. Así, durante la fase de evaluación formativa, sirvió de 
referente para analizar los problemas de la práctica y someter el diseño a los cambios 
oportunos que adaptaran el proceso de enseñanza-aprendizaje al contexto y al nivel de los 
alumnos. Igualmente, jugó un papel insustituible en las sesiones de triangulación 
realizadas entre investigador y equipo docente  ( Kemmis y Mctaggart, 1988; Porlán y 
Martín, 1993). 
 
 Su papel, por consiguiente, es trascendental cuando se pretende reflexionar sobre 
situaciones de aula. No obstante, presenta ciertos inconvenientes a la hora de clarificar y 
detallar los aspectos que se van a describir, como ocurriera en el caso de las profesoras, que 
dedicaron multitud de anotaciones a describir el proceso a seguir en cada una de las 
actividades, aspecto que aparecían descritos en el propio diseño de la unidad (Anexo 7.3 y 
7.4). 
 
Las entrevistas a los participantes: preguntamos a las profesoras.  
 
 La entrevista cualitativa dirigida hacia la comprensión de las perspectivas que 
tienen las profesoras respecto de sus experiencias y situaciones de aula (Taylor y Bogdan, 
1986), fue el instrumento de investigación utilizado al finalizar el proceso de 
experimentación. Entre las distintas modalidades posibles, se seleccionó la entrevista 
semiestructurada (Anexo 7.7) 
 
 Este análisis nos permitió acercarnos a las concepciones didácticas de las 
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profesoras, de las que se infieren algunas ideas de su práctica docente y de los aspectos que 
considera positivos y negativos de la experimentación de la unidad. A través de esta técnica 
las profesoras han podido cuestionar su praxis educativa y someterla a reflexión y cambio.  
 
 El uso de esta técnica de exploración y su posterior análisis de contenido se dirige 
principalmente a investigadores y/o evaluadores que pretenden conocer aspectos relativos 
a situaciones de aula o centro. Entre los inconvenientes, Marín y Pérez (1985) destacan 
aspectos relativos a la técnica de confección del cuestionario, de validación, al 
establecimiento de condiciones idóneas para un diálogo sincero y en fin, a la dificultad 
inherente al análisis de contenido en la elección de categorías, proposiciones y constructos. 
 
Observamos la clase: la grabación en vídeo. 
 
 La observación de la realidad, mediada en este caso a partir de la utilización del 
vídeo, alcanza carácter científico cuando permite describir y explicar el comportamiento 
mediante datos adecuados y fiables correspondientes a situaciones insertas en un contexto 
de aula (Anguera, 1983). En nuestro caso, se grabaron multitud de situaciones de clase que, 
posteriormente, sirvieron como base para sesiones de triangulación o simplemente para 
transcribir y analizar el contenido de enseñanza explícito (tablas 7.39 a 7.44, 7.52 y 7.54). 
 
 Esta técnica, tan utilizada en investigación didáctica, puede transferirse al 
profesorado en general, a partir de su uso en sesiones de triangulación que reúna a 
profesores y/o asesores o investigadores con la finalidad de someter a estudio, reflexión y 
crítica constructiva diversas situaciones de clase grabadas en este soporte audiovisual.   
Los documentos elaborados: Análisis de los cuadernos de los alumnos, controles de 
seguimiento y documentos producidos por las profesoras. 
 
 La experimentación ha generado cantidad de material escrito y documental que ha 
permitido reconstruir las opiniones y concepciones de los participantes. Para ello, se han 
consultado documentos oficiales (Proyecto de Centro y Proyecto Curricular de ciclo) y 
documentos personales elaborados por profesores (diario) y alumnos (cuadernos y 
controles de seguimiento). El conjunto de este material compone, en sí mismo, las piezas 
de un rompecabezas que hemos analizado y evaluado al objeto de proponer cambios y 
mejoras en la unidad. 
 
  El análisis documental realizado en el caso de los alumnos, pretendía, por una parte, 
ofrecer informadores cualitativos sobre las opiniones de la clase relacionadas con distintos 
conceptos (por ejemplo, tabla 7.53); y por otra, proponer informadores cuantitativos, para 
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conocer la progresión conceptual de cada clase a lo largo del proceso (tablas 7.50, 7.51). 
No obstante, aunque este tipo de análisis podría parecer complejo y dificultoso para su 
aplicación por el profesorado en general, puede simplificarse de forma que sólo se recojan 
datos de preguntas significativas, pudiendo constituir de esta manera, un instrumento 
valioso que complemente los exámenes y pruebas de seguimiento habitual.  
 Por último, queremos subrayar que estamos convencidos de que mientras no se 
evalúen adecuadamente los proyectos de aula y las unidades didácticas impartidas en clase, 
la enseñanza no podrá avanzar, ni progresarán, por tanto, las Ciencias de la Educación, 
porque, en definitiva, desarrollo profesional del profesorado y avance científico de la 
enseñanza pasan, ineludiblemente, por la experimentación y evaluación de la práctica 
docente.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

Conclusiones de la investigación. 
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 Entre las grandes finalidades que guiaron la realización de este trabajo figuraba, la de 
obtener una perspectiva global y sincrética de la enseñanza de la economía en la educación 
obligatoria. Para ello, nos fundamentamos en la constitución del ámbito de investigación del 
sistema económico que formaría, junto a otros ámbitos, el embrión de un proyecto curricular 
alternativo. Posteriormente, analizamos el estado de la cuestión de la enseñanza y el 
aprendizaje de la economía y, al objeto de conocer sus deficiencias y dificultades, diseñamos 
y desarrollamos una serie de estudios que nos permitieron evaluar el conocimiento 
económico que se utiliza como referente científico, así como las concepciones de los 
alumnos en esta materia. Finalmente,  hemos contribuido a la mejora de estas enseñanzas 
aportando una propuesta didáctica alternativa y comprobando su viabilidad en la práctica 
escolar.  
 
 Dedicaremos este último capítulo, a proponer aquellas conclusiones que, a lo largo de 
los estudios realizados, consideramos más relevantes. Para ello organizaremos esta 
recapitulación final a partir de los problemas y objetivos de investigación que propusimos en 
el capítulo tercero, y que recordamos: 1) describir, analizar y actualizar los conocimientos 
centrales que este campo conceptual puede y debe aportar al currículum de Ciencias 
Sociales; 2) sintetizar la evolución de las concepciones económicas de los alumnos según la 
edad y el nivel de instrucción adquirido, detectando las dificultades de aprendizaje en cada 
uno de estos procesos; y 3) determinar las deficiencias que presentan las enseñanzas 
económicas en la etapa obligatoria; así como diseñar, desarrollar y evaluar una propuesta 
curricular alternativa para su mejora.  
 
8.1. Conclusiones obtenidas y deficiencias detectadas en la enseñanza y el aprendizaje de 
las nociones económicas.  
 
 La descripción de las dificultades que presenta la enseñanza de la economía en la 
educación obligatoria nos ha llevado a profundizar en el estudio de multitud de campos 
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científicos donde hemos sintetizado los obstáculos más relevantes. Por ello, describiremos 
todas y cada una de las deficiencias observadas, y analizaremos aquellos obstáculos que 
consideramos más sobresalientes.  
 
Conclusiones y dificultades detectadas en el campo del conocimiento económico. 
 
 Cuando formulamos el primer problema de investigación teníamos la sospecha de que 
el conocimiento económico, que sirve de referente al marco escolar, era fruto de la tradición 
y que estaba compuesto, en la mayor parte de los casos, por conceptos, procedimientos y 
valores que tienen escaso interés y que poco contribuyen a construir una concepción 
actualizada del sistema económico. Entonces nos propusimos contestar a cuestiones referidas 
a: ¿cuáles son las características del sistema económico actual?, ¿qué aportaciones del 
conocimiento económico pueden tener importancia curricular?,  ¿qué conocimientos 
económicos tienen relevancia actualmente?  
 
 Los resultados de este estudio permiten responder a muchos de interrogantes 
anteriores, de los que podemos resumir las siguientes dificultades: 
 
a) La definición de principios y leyes de las ciencias económicas como verdades inamovibles 
y generalizables, lo que revela un enfoque dogmático y absolutista propio de una concepción 
modernista de la ciencia. Esta perspectiva económica, que tanta repercusión tiene en la 
enseñanza de la economía impartida en la mayor parte de los países, dificulta una 
comprensión relativista y posmoderna del hecho económico.  
 
 
b) La concepción del sistema económico como la suma de elementos relacionados por 
criterios de proximidad y de hechos que guardan relaciones simples o en cadena que se 
fundamenta, igualmente, en la perspectiva de la simplicidad inherente al modelo científico 
absolutista. Este enfoque impide una concepción compleja del funcionamiento económico de 
la sociedad, lo que produce bastantes secuelas en los modelos de enseñanza analizados. 
 
 
c) Entender la situación económica como el resultado único de referentes espaciales 
próximos donde tienen mayor importancia los acontecimientos locales, comarcales, 
regionales y nacionales, supone desconocer la existencia de una realidad incuestionable: la 
globalización de la economía. Este tipo de análisis, basado en un chovinismo económico, 
entorpece, de igual manera, una noción mundializada de las estructuras económicas. 
 
 
d) Las discrepancias existentes entre las diferentes opciones ideológicas que tratan de 
explicar el hecho económico. Neoliberales, socialdemócratas o críticos, por ejemplo, no 
tienen el mismo concepto sobre el papel que el estado debe jugar en la economía, o si el 
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mercado es o no la panacea que puede solucionar los problemas actuales, o cómo acabar con 
el problema del paro. El conocimiento económico, como dijimos en el capítulo segundo y 
cuarto, posee un fuerte componente ideológico nada despreciable que debemos tener 
presente en el marco educativo. 
 
 
e) Los referentes científicos utilizados en la selección de los contenidos económicos a 
impartir en el marco escolar, que otorgan prioridad absoluta a alguna de las disciplinas 
relacionadas con esta temática obstaculizando una enseñanza interrelacionada de los hechos, 
causas y consecuencias económicas. Así, es una práctica habitual de muchas propuestas 
curriculares analizadas, la utilización exclusiva de referentes históricos y geográficos para 
fundamentar la elaboración de los contenidos a impartir. Un conocimiento socioeconómico 
interdisciplinar debe integrar las aportaciones científicas procedentes del campo de la 
Economía, Historia Económica, Geografía Económica y Ecología.. 
 
 
f) La selección del conocimiento socioeconómico relevante debe incidir sobre una serie de 
problemáticas que tengan especial incidencia, por una parte, en el conocimiento científico, al 
recibir una atención prioritaria de las ciencias de referencia; por otra, porque constituyan 
problemas significativos y preocupantes para la sociedad; y, finalmente, porque conecten con 
los intereses de los alumnos, debido a la proximidad y cercanía afectiva que representan 
dichas cuestiones.  
 
 
Conclusiones y dificultades detectadas en la construcción del conocimiento económico. 
 
 Decíamos que los obstáculos que encuentran los alumnos de educación obligatoria en 
la construcción del pensamiento económico, nos obligan a tratar de conocer, describir y 
analizar cómo evolucionan dichas concepciones para comprender las etapas de su desarrollo. 
Ésta fue una de las finalidades que determinaron la formulación del segundo problema de 
investigación, pues, a pesar de los avances en este campo, aún quedan muchas dificultades 
por describir, conocer sus causas y consecuencias educativas para ofrecer posibles vías de 
solución. En este sentido nos proponíamos investigar, por una parte, sobre la evolución de las 
concepciones de los alumnos según la edad, contestando a las preguntas: ¿qué tipo de 
dificultades se superan con la edad, sin haber recibido una instrucción económica básica?, 
¿se podría formular una hipótesis general de construcción del conocimiento económico en 
los alumnos?; y, por otra, queríamos conocer la progresión de las ideas de los alumnos 
dependiendo de la instrucción económica recibida, contestando a estas cuestiones: ¿qué tipo 
de dificultades se superan con la enseñanza?, ¿se pueden establecer niveles en la progresión 
del conocimiento de los alumnos? De los estudios realizados podemos extraer una serie de 
conclusiones. 
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a) Los alumnos atraviesan dificultades y etapas similares a la hora de construir las relaciones 
sobre las que se asienta la estructura económica de la sociedad. En nuestro caso, hemos 
analizado las relaciones de intercambio, de producción y aquellas que se establecen entre las 
actividades económicas y el medio. Estas representaciones son comunes a distintos alumnos 
de la misma edad y parecidas en distintos lugares de la misma cultura (no se han encontrado 
resultados significativamente distintos entre alumnos de centros rurales y urbanos, por 
ejemplo), así como pueden ser categorizadas en determinados niveles de formulación, desde 
significados más simples a otros más complejos y fundamentados, pues dichas 
construcciones están influidas por el contexto social donde se desenvuelven y, a la vez, son 
elaboraciones personales. 
 
 
b) La construcción del pensamiento económico, en general, avanza en secuencias cada vez 
más sintéticas y flexibles aumentando su competencia con la edad, las experiencias 
económicas vividas y la instrucción económica recibida. De los datos obtenidos en el 
capítulo quinto, se demuestra que los alumnos van superando los obstáculos económicos más 
inconsistentes con la edad, aunque no hayan recibido instrucción a tal efecto, llegando a 
adquirir una visión elemental y simplista del sistema económico (tablas 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 
5.13, 5.14, 5.15 y 5.16). También, avanzan, en mayor o menor medida, en función de las 
experiencias económicas que realicen en su vida cotidiana (tabla 5.2, 5.3, 5.6 y 5.7). Por 
último, la educación económica recibida actúa a modo de reconstrucción del saber científico, 
lo que permite organizar y completar la estructura del sistema, favoreciendo la comprensión 
de procesos más complejos y la construcción de perspectivas de análisis económico más 
elaboradas e interrelacionadas. Las consecuencias de una deficiente formación económica 
básica propicia, por tanto, la existencia de lagunas y ambigüedades que indican elaboraciones 
escasamente fundamentadas, como puede observarse en las tablas 5.4 y 5.5, donde aún la 
mitad de los alumnos de 3º de Magisterio no posee una concepción elaborada sobre las bases 
que sustentan la economía de mercado. 
    
 
c) En cuanto a la construcción de las relaciones de intercambio, constituye un proceso 
cargado de obstáculos que provienen, en su mayoría, de la dificultad de comprensión del 
concepto de ganancia. Ello impide entender el funcionamiento básico de la compraventa, 
tanto en la tienda como en las entidades bancarias (véase tablas 5.6 y 5.7). La función y valor 
asignado al dinero representa otro de los problemas que inciden, de una u otra manera, en la 
comprensión de las leyes que regulan los precios, en las causas atribuidas a las desigualdades 
sociales y en el origen de las desigualdades socioeconómicas. Sin embargo, gran parte de 
estos obstáculos se superan con la edad, las vivencias y las enseñanzas recibidas, durante la 
etapa secundaria, aunque no pueda considerarse un proceso mecánico, pues, en su génesis 
también depende de otros factores. 
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d) Las relaciones de producción representan, asimismo, un conjunto de contenidos de gran 
dificultad para los alumnos de la Educación Obligatoria. Llama la atención la falta de 
comprensión de los procesos productivos, sobre todo de los procesos de intermediación 
(tablas 5.8 y 5.9) y, al mismo tiempo, el propio concepto de empresa constituye un obstáculo 
importante al asociarse únicamente al sector industrial, donde aún se obvian muchos de los 
factores de producción (tablas 5.10 y 5.11). Semejantes conclusiones se obtienen de las 
interacciones que se establecen entre las actividades económicas y el medio pues, ante los 
problemas derivados de la contaminación, sus repercusiones y soluciones, los alumnos 
adoptan marcos de referencia basados en planteamientos simplistas, evidentes y, en la mayor 
parte de los casos, ajenos a su responsabilidad (tablas 5.13, 5.14, 5.15 y 5.16).   
 
 
e) Formular una hipótesis de progresión sobre las fases o niveles evolutivos de las 
concepciones económicas de los alumnos relativas a las relaciones de intercambio, de 
producción y al impacto que provocan en el medio ambiente (capítulo quinto), constituye una 
de las principales conclusiones obtenidas que, ha posibilitado, al mismo tiempo, elaborar la 
hipótesis de progresión del conocimiento escolar deseable (capítulo sexto). Ambas 
propuestas pueden abrir nuevos caminos de investigación en otros ámbitos o temáticas del 
conocimiento social. 
 
 
 
 
 
Conclusiones y deficiencias detectadas en la enseñanza.  
 
 Las dificultades observadas en la enseñanza de la economía constituyeron el origen de 
la formulación del tercer problema a investigar. Pretendíamos determinar las deficiencias que 
presentan las enseñanzas económicas en la educación obligatoria, así como realizar una 
propuesta curricular alternativa para su mejora. Los problemas que se formularon fueron:  
¿cuáles son los programas y recursos utilizados en la enseñanza económica?, ¿cuáles son las 
principales dificultades detectadas?, ¿qué alternativa didáctica se podría proponer?, ¿qué 
conclusiones se obtienen de la experimentación de dicha alternativa? 
 
 Del conjunto de los estudios realizados, hemos podido constatar que la mayor parte de 
los obstáculos se derivan de la escasa consideración que representan estas enseñanzas en el 
currículum de la educación obligatoria. Esta realidad obedece al papel secundario que juegan 
las enseñanzas económicas al depender de las disciplinas de carácter geográfico e histórico 
que habitualmente configuran el currículum de Ciencias Sociales. Hemos detectado, además, 
otras conclusiones y deficiencias que a continuación resumimos. 
   
a) Los contenidos de carácter económico que aparecen en distintas propuestas curriculares 
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suelen estar vinculados, como hemos visto, con conocimientos de tipo histórico y geográfico. 
Por el contrario, se ha prestado escasa atención a los contenidos básicos de las ciencias 
económicas en relación con la Microeconomía, la Macroeconomía y la Economía 
Internacional. En nuestro currículum se obvian, por ejemplo, durante la Educación Primaria, 
contenidos referidos a las relaciones de intercambio o del propio funcionamiento de la 
sociedad de consumo; igualmente, en secundaria, a pesar de dedicar un bloque de contenidos 
al estudio del sistema económico, existen grandes lagunas referidas a conocimientos 
específicos y fundamentales que son necesarios para comprender el funcionamiento 
económico de la sociedad. 
 
 
b) Constatamos, igualmente, la separación que existe entre los resultados de investigación y 
la realidad escolar. Las conclusiones obtenidas sobre la dificultad que entraña la comprensión 
del concepto de ganancia son similares a trabajos reseñados desde la década de los años 50 y 
60. Sin embargo, llama la atención la escasa repercusión que este tipo de hallazgos ha tenido 
en el campo didáctico, al comprobar cómo en la mayor parte de los libros de texto actuales de 
los primeros ciclos de Educación Primaria se siguen reproduciendo algunos problemas 
referidos al concepto de ganancia, al enseñar las operaciones aritméticas básicas mediante 
problemas de compraventa, dando por supuesta la construcción de este tipo de nociones.    
 
 
c) La deficiente formación del profesorado en esta materia, tanto en la formación inicial 
como permanente, constituye otro de los obstáculos a superar. La formación impartida al 
profesorado de primaria y secundaria en el Áreas de Ciencias Sociales, se ha fundamentado 
principalmente en las enseñanzas de Geografía e Historia, relegando el resto de las materias 
que componen estas ciencias. Esta tendencia ha continuado en la formación permanente del 
profesorado del área, donde se ha potenciando, básicamente, actividades referidas a las 
materias tradicionales. 
 
 
d) Los materiales curriculares representan otro de los grandes obstáculos a superar, pues gran 
parte de los recursos utilizados en la enseñanza económica se fundamenta en enfoques de 
enseñanza-aprendizaje trasnochados, o parten de perspectivas económicas dogmáticas. 
Ambos marcos de referencia propician la reproducción de errores epistemológicos, al 
seleccionar los contenidos escolares utilizando como única fuente el conocimiento científico 
disciplinar; en otros casos, el olvido de los intereses, obstáculos y dificultades de los alumnos 
favorece la elección de temáticas y contenidos alejados de la zona de desarrollo potencial de 
los mismos; y, en la mayoría de las ocasiones, la difusión de propuestas no experimentadas ni 
evaluadas en la práctica escolar predispone a la utilización de metodologías transmisivas. 
 
 
e) La visión panorámica obtenida sobre los programas y recursos utilizados en la enseñanza 
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económica (capítulo segundo) nos demuestra la escasa implantación que este tipo de 
enseñanza tiene en nuestro país en comparación con el interés mostrado por otros países de 
nuestro entorno sociocultural. 
 
f) La elaboración de un diseño curricular alternativo del ámbito de investigación del sistema 
económico para la enseñanza obligatoria (capítulo sexto) constituye otra de las aportaciones 
realizadas que pone las bases didácticas necesarias, al objeto de integrar estas enseñanzas en 
el currículum de Ciencias Sociales.  
 
 
Descripción y valoración de los resultados obtenidos en la enseñanza y el aprendizaje de la 
unidad didáctica experimental sobre las nociones económicas. 
 
 Como se indicó en el capítulo tercero, otra de las finalidades de esta investigación 
pretendía, por una parte, encontrar relaciones entre la evolución del conocimiento económico 
de los alumnos y la enseñanza recibida; y, por otra, desarrollar una propuesta didáctica y 
comprobar las deficiencias de enseñanza-aprendizaje generadas en la práctica. 
    
 De las conclusiones obtenidas, podemos extraer una valoración global del nivel de 
aprendizaje de los alumnos y de la relación que guarda con la enseñanza impartida.  
 
 
a) Se constata que la evolución producida en las ideas de los alumnos, entre la exploración de 
concepciones iniciales y la obtención de síntesis de cada actividad, experimentó un 
importante avance (tablas 7.45 a 7.50). Esta progresión de las representaciones se observa en 
el nivel de evolución conceptual alcanzado, partiendo de un momento inicial de escasa 
elaboración hasta alcanzar otro de mayor significado y complejidad. Sin embargo, como era 
previsible, no todos los alumnos consiguen llegar al nivel más elaborado, aunque todos han 
progresado y enriquecido sus concepciones de partida.  
 
 
b) Muchos de los conceptos referidos, entre otros la noción de ganancia, la ley de oferta y 
demanda, el mercado, los sectores de producción o la distinción entre población activa y 
pasiva, están construidos por los alumnos en niveles de elaboración muy simples, pero no por 
ello podemos calificarlos de erróneos, salvo en el caso en que expresen conceptos 
equivocados, juicios falsos o que constituyan un obstáculo para proseguir construyendo 
niveles más elaborados, si concebimos el aprendizaje como una reconstrucción del 
conocimiento que parte de un pensamiento más simple y tiende hacia un mayor grado de 
complejización conceptual. El problema se plantea cuando la institución escolar formula un 
nivel predeterminado que todos los alumnos deben superar a la misma edad y con igual grado 
de competencia. 
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c) La relación existente entre el grado de motivación e interés despertado en los alumnos y el 
nivel de aprendizaje alcanzado, es uno de los factores que influyeron en este caso, puesto que 
los alumnos, en general, manifestaron una actitud positiva y un alto grado de motivación por 
el tema de estudio (véase anexo 7.3 y 7.4). El desarrollo de la mayor parte de las actividades 
se realizó con gran interés y participación por la mayoría de los alumnos de la clase, incluidos 
los alumnos con necesidades educativas especiales, que participaron en aquellas tareas 
accesibles a sus disponibilidades, sobre todo en los debates y en la confección de los trabajos 
grupales. Ello confirma la importancia que tiene el diseño y desarrollo de unidades didácticas 
sugerentes e interesantes para los alumnos; propuestas que planteen la resolución de una serie 
de actividades problematizadoras de la realidad y promuevan, finalmente, la consecución de 
una finalidad atractiva para el alumnado. 
 
 
d) Los materiales didácticos alternativos, como el experimentado, representan un recurso de 
indudable valor para el profesorado, ya que permite al docente comparar distintos modelos 
didácticos. Sin embargo, la validez de estos materiales depende, en gran medida, de la 
contextualización y relación que se establezca entre docentes y materiales, es decir, de quién 
controle realmente el proceso de enseñanza: si los profesores actúan de dosificadores del 
material o, por el contrario, lo adaptan a su realidad educativa. En nuestro caso, las profesoras 
pudieron reelaborar el diseño y adaptarlo a su contexto: bajo esta condición, los materiales 
facilitaron la labor programadora y ahorraron tiempo y esfuerzo al equipo docente.  
 
 
e) La experimentación del currículum constituye un referente necesario de la Didáctica, 
capaz de unir teoría y práctica por medio de la reflexión y posibilitar así la mejora de la 
enseñanza. En nuestro caso, nos ha permitido reconocer, junto al interés que el tema despertó 
en los alumnos y las actividades más atractivas, el nivel inadecuado de algunos contenidos 
programados, así como la descontextualización de otros materiales didácticos y actividades 
realizadas. Estos desajustes nos han obligado a modificar el diseño de la unidad didáctica 
para la etapa primaria y adecuarlo a las demandas y obstáculos que encuentran los alumnos 
de esta etapa en la construcción de las nociones económicas. 
 
 
f) La experimentación curricular basada en un modelo de desarrollo profesional que potencie 
la colaboración de equipos de profesores e investigadores externos contribuye a formar una 
conciencia crítica y reflexiva entre el profesorado participante. No obstante, el enfoque 
colaborativo debe partir, en todo momento, del nivel de progresión de las concepciones de 
los profesores, de sus obstáculos, de las condiciones laborales y de sus circunstancias 
personales (tiempo disponible, tareas docentes, grado de implicación, etc). Constatamos, 
además, que este enfoque favorece procesos de desarrollo profesional innovadores siempre 
que permita compaginar investigación didáctica y práctica cotidiana.  
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8.2. Propuesta didáctica para mejorar estas enseñanzas.  
 
 A lo largo de la investigación realizada hemos tenido ocasión de analizar las 
dificultades, obstáculos y deficiencias que presenta la enseñanza y el aprendizaje de la 
economía en la educación obligatoria. El marco teórico de referencia que sirvió de 
fundamentación para efectuar los estudios pertinentes nos ha permitido, por otra parte, 
organizar la enseñanza de esta materia en torno a la construcción del ámbito de investigación 
del sistema económico. No obstante, al objeto de concretar propuestas que puedan mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de estas nociones, destacamos algunas líneas de intervención 
didácticas. 
 
 
 
 
 
 
Formación del profesorado.   
 
a) Acometer nuevas orientaciones en la formación inicial y permanente del profesorado que 
impartirá docencia en el Área de Ciencias Sociales, tanto en la formación de los maestros 
como en aquellas licenciaturas que forman parte del área. Formación que debe dirigirse al 
estudio de los problemas sociales desde una óptica multidisciplinar, donde tengan cabida 
tanto las ciencias que explican el pasado como aquellas que se acercan al presente, 
integrando el conjunto de materias que componen las denominadas Ciencias Sociales. 
 
 
b) Desarrollar una línea de formación permanente del profesorado en materia de enseñanza 
de la economía, centrada en el desarrollo de procesos más que en la consecución de 
resultados inminentes. Esta propuesta se fundamenta en potenciar líneas de formación 
basadas en procesos de autoformación de grupos docentes y en estrategias de formación 
centrada en la escuela o formación colaborativa. La impartición de cursos de enseñanza de la 
economía para profesores debería, en todo caso, subordinarse a modalidades de formación en 
centro, ya que este tipo de actividades suelen informar al profesorado pero no implican 
cambios innovadores a no ser que los profesores participantes estén integrados en proyectos 
de formación que exijan una cierta implicación y un cambio de actitudes y de práctica. 
 
 
Producción de materiales curriculares. 
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 De los estudios realizados sobre materiales curriculares para la enseñanza de la 
economía y de las carencias detectadas, consideramos prioritaria la creación de una línea de 
producción de materiales de apoyo bien fundamentados y experimentados por equipos de 
profesores. Materiales y recursos versátiles que utilicen diferentes formatos y que describan 
los procesos de enseñanza/aprendizaje llevados a cabo en su experimentación. Estos 
materiales podrían profundizar sobre muchos de los aspectos que hemos venido tratando en 
nuestra investigación, referidos a: 
 
 
a) Materiales de fundamentación curricular, que aborden cuestiones relativas a las ciencias de 
referencia (en este caso, a la economía, la geografía, la historia o la ecología); a las ciencias 
psicopedagógicas (construcción del pensamiento económico en los alumnos, formación del 
profesorado, estrategias de enseñanza, etc); o a la problemática socioambiental 
(planteamiento de problemas socioeconómicos: análisis y conclusiones, etc). 
 
 
b) Materiales de apoyo a la intervención didáctica: proyectos integrados de Ciencias 
Sociales, proyectos de aula, reflexiones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la economía, 
propuestas de actividades, de contenidos, información bibliográfica, etc. 
 
 
c) Materiales curriculares que ejemplifiquen propuestas concretas realizadas en el aula: 
unidades didácticas de contenido económico implementadas, banco de actividades, pequeñas 
experiencias realizadas (salidas de trabajo, talleres, funcionamiento de la cooperativa, 
experiencias de compras, etc).   
 
 
 
8.3. Perspectivas de esta línea de investigación. 
 
 La posible evolución de esta línea de trabajo se enmarca dentro de una propuesta más 
amplia y compartida basada en el desarrollo del Proyecto de Investigación y Reforma Escolar 
(IRES). No obstante y, a modo de síntesis en el aspecto de la enseñanza y aprendizaje de la 
economía, proponemos:  
 
 
1.- Continuar con la línea de investigación que estudia las dificultades y obstáculos de los 
alumnos en la adquisición de conceptos, procedimientos, actitudes y valores relacionados, 
sobre todo, con la construcción de las nociones macroeconómicas y de economía 
internacional.  
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2.- Impulsar trabajos relacionadas con el estudio de estrategias de enseñanza de la economía 
por investigación. El análisis de situaciones de clase que se fundamenten en la perspectiva 
colaborativa y donde se estudien de forma conjunta los procesos de enseñanza, los obstáculos 
de los alumnos y el funcionamiento de los materiales curriculares, constituye un nuevo 
enfoque capaz de solucionar gran parte de los problemas detectados actualmente. 
 
 
3.- Potenciar otra línea de investigación centrada en la elaboración, desarrollo y 
experimentación de materiales de apoyo para la enseñanza de la economía que puedan servir 
de base al profesorado de educación obligatoria. 
 
 Esperamos que el ámbito de investigación del sistema económico pueda colaborar en 
la mejora de las enseñanzas económicas y de la Didáctica de Ciencias Sociales en su 
conjunto. Igualmente, deseamos que nuevas investigaciones relacionadas con la construcción 
de otros ámbitos de investigación permitan que el Proyecto Curricular Investigando Nuestro 
Mundo pueda ver la luz y participar así en la transformación de la realidad educativa.  
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ANEXO 5.1.  
CUESTIONARIO 1. 
 
1º Borrador de cuestionario utilizado para entrevistar a distintos alumnos de 

Educación Primaria, al objeto de comprobar su adecuación a los objetivos de 
investigación y al nivel lingüístico del alumnado1

 
.  

 
Entrevistador: Ahora vamos a jugar a las tiendas. Yo te iré preguntado y tu irás respondiendo 
y escogiendo los dibujos de las personas, de los productos que se venden en la tienda, del 
dinero que cuesta, etc ¿Vale?  
 
1) Imagínate que vas a la tienda a comprar un recado que te encargó tu madre. Puedes elegir 
entre comprar un bote de zumo o una botella de leche ¿Qué eliges? 
 
Antonio: (7 años) elige un bote de zumo. 
Juan Carlos (8 años) selecciona el paquete de leche. 
Alejandro (9 años) escoge el zumo de melocotón. 
 
2) Busca, entre estos dibujos, la persona que vende este producto.                  
 
Antonio: el hombre. 
Juan Carlos: el lechero. 
Alejandro: el tendero. 
 
3) Selecciona el dibujo que representa el lugar donde se vende. 
 
Antonio: el supermercado. 
Juan Carlos: la tienda. 
Alejandro: el supermercado (...) 
 

                     
    1Del total de entrevistas realizadas, se han seleccionado algunos ejemplos significativos para comprobar el 
tipo de respuesta que dieron los alumnos. 



Anexos                                                                                                                                  
539 
 

4) Coge el dinero que cuesta este producto. 
 
Antonio: 200 pts. 
Juan Carlos: 100 pts. 
Alejandro: 85 pts. 
 
5) ¿Por qué vale esta cantidad? 
 
Antonio: porque cada tienda pone su precio. En una tienda puede costar 100 pts y en otra 
1000 pts. 
Juan Carlos: para ganar dinero el tendero. 
Alejandro: el precio lo pone el dueño del supermercado. En supermercado (...) vale menos 
dinero y en (...) vale más. 
 
6) ¿Quién le vendió este producto al tendero? 
 
Antonio: el hombre del camión. 
Juan Carlos: se la vendieron los lecheros. 
Alejandro: el dueño del almacén. 
 
 
7) ¿Qué transporte se utilizó para traer el producto hasta la tienda? 
 
Antonio: el camión de los zumos. 
Juan Carlos: un coche. 
Alejandro: el camión. 
 
8) Escoge, entre estos dibujos, el lugar dónde se hizo este producto. 
 
Antonio: se hizo en la fábrica. 
Juan Carlos: en la fábrica. 
Alejandro: en el almacén. Lo hicieron las máquinas. 
 
9) Nombra alguna persona que trabaje allí. 
Antonio: el zumero. 
Juan Carlos: trabajan los lecheros. 
Alejandro: hombres y mujeres. 
 
10) ¿Quién le paga a las personas que hicieron el producto? 
 
Antonio: el que le paga. 
Juan Carlos: el jefe de la fábrica. 
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Alejandro: el dueño del almacén.  
 
11) ¿Cuánto dinero le cuesta hacer cada producto a la fábrica? 
 
Antonio: más de 200 pts. 
Juan Carlos: le cuesta 200 pts. 
Alejandro: Le cuesta más caro. 
 
12) ¿Por qué vale esta cantidad? 
 
Antonio: porque los ingredientes son más. 
Juan Carlos: porque trabajan mucho y como hacen muchos paquetes, le dan mucho dinero. 
Alejandro: porque lo tiene que vender a la tienda. 
 
13) ¿De qué está hecho este producto? 
 
Antonio: de fruta, pero debe tener algo más, porque el zumo natural que me hace mi madre 
está más rico. 
Juan Carlos: leche sola. 
Alejandro: de melocotón. Lleva ingredientes. 
 
14) ¿Qué persona recogió la materia prima de la naturaleza? 
 
Antonio: lo recogen los mismos que trabajan en la fábrica. 
Juan Carlos: el lechero que trabaja en la fábrica de leche. La vaca tiene leche para dársela a la 
gente. 
Alejandro: los hombres del campo. 
 
15) ¿Qué dinero ganó por cada litro de materia prima que recogió? 
 
Antonio: se le paga 500 pts.  
Juan Carlos: le dieron 100 pts.  
Alejandro: le pagaron más de 85 pts. Más de lo que me costó a mí. 
 
16) ¿Por qué le pagaron esta cantidad? 
 
Antonio: porque han recogido muchas naranjas y las naranjas valen mucho.  
Juan Carlos: porque trabaja menos. 
Alejandro: Ns/Nc. 
 
17) ¿Se puede vender y comprar un viaje? ¿y el dinero? 
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Antonio: un viaje no se puede vender. Sí, sí, porque se puede ir en avión. El dinero no. 
Juan Carlos: no se puede comprar un viaje, el dinero tampoco. 
Alejandro: los árboles no se venden, un viaje tampoco y el dinero no se puede vender. 
 
 
 
18) ¿Para qué sirven los bancos? 
 
Antonio: NS/NC 
Juan Carlos: NS/NC 
Alejandro: El banco te da lo que tú tienes.  
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ANEXO 5.2.  
CUESTIONARIO 2. 
 
2ºº Borrador de cuestionario utilizado para entrevistar a distintos alumnos de 

Educación Primaria y EGB. Su finalidad consistía en comprobar su 
adecuación a los objetivos de investigación y al nivel lingüístico del 
alumnado2

 
. 

Entrevistador: Te voy a preguntar muchas cosas que tú sabes sobre los productos que se 
venden en las tiendas, a ver si me cuentas de dónde vienen, cómo se hacen y el dinero que 
cuesta si lo quieres comprar... ¿Vale?  
 
1) ¿Cuánto cuesta un bote o paquete de leche? 
 
María (6 años): Ns/Nc. 
Antonio (9 años): 75 pts. 
Raquel (15 años): 90 pts. 
Gabriel (13 años): 135 pts. 
 
2) ¿El dueño de la tienda puede vender al bote de leche al precio que quiera? 
 
María: Sí. 
Antonio: no, tiene que poner el precio justo, porque las cosas tienen un precio justo. 
Gabriel: no, porque la asociación de vendedores pone los precios junto con el estado. 
Raquel : no, un poco más caro. 

                     
    2Como en el caso anterior, sólo se han seleccionado algunos ejemplos significativos para comprobar el tipo 
de respuesta que dieron los alumnos entrevistados. 
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3) ¿Qué se necesita para poner una tienda? 
María: comida, estanterías, carnicero, panadero, cancela... 
Antonio: local, dinero, papeles, comprar las cosas, poner carteles... 
Gabriel: dinero, ganas...  
Raquel : dinero, local... 
 
4) ¿Qué tipo de basuras tiran las tiendas? 
 
María: sí tiran basuras y porquerías: papeles, plásticos, botellas... 
Antonio: no. 
Gabriel: plásticos, botellas, residuos, latas... 
Raquel: porquerías, cajas, botes.. 
 
5) ¿Las tiendas ensucian la naturaleza? ¿Cómo se puede evitar? 
 
María: Si lo tiran al suelo, sí ensucian, pero si lo tiran en las papeleras, no ensucian. 
Gabriel: sí, se debería reciclar por medio de máquinas que separen los residuos. 
Raquel : no, se pueden reciclar los cristales, botes... 
 
6) ¿Quién vendió este bote de leche a la tienda? 
 
María: lo vendió el lechero con un camión. 
Antonio: lo trae el hombre de la fábrica. 
Gabriel: el mayorista. 
Raquel : la fábrica. 
 
 
7) ¿Cuánto dinero pagó el dueño de la tienda por cada paquete?  
 
María: tiene que pagar menos. 
Antonio: lo mismo que yo. Lo dice el jefe. Depende si la leche no la puede conseguir: si no 
hay leche, cuesta más. 
Gabriel: menos. 
Raquel : la mitad de lo que costó (al comprador). 
 
8) ¿Dónde se hizo este bote de leche? 
 
María: en la fábrica. 
Raquel: en la fábrica. 
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9) ¿Qué se necesita para hacer un bote de leche? 
 
María: cartón, pintura... 
Antonio: calculadora, lápiz, cuaderno, saber estudiar, camión. 
Gabriel: material de envase, máquinas, obreros... 
Raquel : leche, cartones... 
 
10) ¿Cuánto dinero costó hacer cada paquete? 
 
María: Ns/Nc. 
Gabriel: menos. 
Raquel : menos que a la tienda. 
 
11) ¿las fábricas ensucian la naturaleza? 
 
María: sí por el humo. 
Antonio: por el humo del camión. 
Gabriel: sí 
Raquel: el humo. 
 
12) ¿Cómo podría evitarse? 
 
María: parando de hacer la leche. Bueno, no se puede parar... Ns/Nc. 
Antonio: llevando la leche en bici o con carritos. 
Gabriel: utilizando cartón reciclado. 
 
13) ¿Qué persona recogió la leche de la vaca? 
  
María: el lechero. 
Antonio: el lechero. 
Gabriel: el vaquero, el lechero. 
 
14) ¿Por cuánto vendió cada litro de leche? 
 
Antonio: ganó más, porque vendió más leche. 
Gabriel: menos. 
Raquel: menos que la tienda.  
 
15) ¿Puede vender la leche al precio que quiera? 
 
Antonio: Ns/Nc. 
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Gabriel: si es suya, puede venderla al precio que quiera. 
Raquel: si la leche es de él, sí. 
 
16) ¿Qué necesita para hacer su trabajo? 
 
Raquel: máquinas, vacas... 
 
17) ¿Su trabajo ensucia la naturaleza? ¿Cómo se puede evitar? 
 
Antonio: no. 
Raquel: no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 7.1. 
PROYECTO DE COLABORACIÓN. 
 
Este proyecto, presentado conjuntamente al Equipo de profesoras de Tercer ciclo del Colegio 
Público Enebral de Punta Umbría (Huelva) y al Departamento de Didáctica de las Ciencias 
de la Universidad de Huelva para su aprobación, serviría de documento inicial para la fase de 
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negociación. El texto íntegro dice:      
 
El proyecto, que tiene su origen en una unidad didáctica diseñada por Estepa, Travé y 
Wamba (1995), pretende poner a prueba en la práctica educativa esta propuesta didáctica en 
cuanto a su validez para incidir en la construcción de conocimiento económico en el 
alumnado. Sus principales características son las siguientes:  
 
a) Objetivos: 
 
- Establecer un proceso de colaboración con el equipo docente del centro, que pretende 
desarrollar nuestra investigación y experimentación curricular. 
- Constrastar en la práctica el diseño de la unidad didáctica. 
 
b) Duración: 
 
El proyecto de colaboración se realizará durante el 3º trimestre del curso 1994-95, dedicando 
las jornadas de la mañana para analizar el diseño y posteriormente, la puesta en práctica en el 
aula. 
 
c) Metodología: 
 
El trabajo de experimentación curricular tendrá dos etapas bien definidas: 
 
1º) Reelaboración de la unidad didáctica con el equipo de profesoras, perfilando los 
elementos curriculares: contenidos, actividades, recursos y materiales (banco de datos, 
murales, etc). La metodología a seguir durante esta primera fase, incluirá por tanto el estudio 
previo de la unidad, el análisis de sus elementos y la contextualización de estos aspectos al 
entorno del centro. El instrumento básico de investigación  a utilizar en esta fase será el 
diario de las sesiones de trabajo, donde el investigador registrará los acuerdos, problemas 
detectados y demás observaciones de interés que realice. 
 
2ª) Puesta en práctica de la unidad didáctica. Durante esta segunda fase se explorarán las 
concepciones de los alumnos sobre los aspectos económicos tratados, así como se realizará 
una revisión de la unidad didáctica al objeto de proponer los cambios oportunos. Los 
procesos metodológicos a desarrollar incluyen la confección del diario del profesor, el 
análisis de las tareas de los alumnos y las grabaciones en vídeo de una sesión de trabajo 
semanal. Los materiales que se preve producir en el trascurso del proceso de experimentación 
serán: el diario de las profesoras y del investigador, las grabaciones en vídeo efectuadas, el 
banco de datos elaborado por las profesoras, los cuadernos de trabajo de los alumnos de la 
clase, y los informes y trabajos de grupo de los alumnos. 
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ANEXO 7.2. 
Unidad didáctica ¿De qué vivimos?: Las 

actividades económicas3

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
    3El anexo 7.2 tiene una numeración propia por ser un documento publicado con anterioridad. No obstante, y 
a efecto de paginación general, las páginas 75 y 150 del mismo corresponden a las páginas 549 y 624 de la tesis.  
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E l presente material curricular pretende
ilustrar una de las formas posibles de

utilización del entorno natural y cultural de
Andalucía como fuente de selección de hechos y
problemas, en el desarrollo curricular del Área de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Se
demuestra, de este modo, que “la Cultura Anda-
luza, en sentido amplio, puede constituir un
recurso básico para guiar y orientar la selección
y organización del qué y cómo enseñar”, como
se señala en el Anexo de aspectos generales del
Decreto 106/9, por el que se establecen las ense-
ñanzas correspondientes a la Educación Secun-
daria Obligatoria en Andalucía; en donde, por
otra parte, se pone de manifiesto que la Cultura
Andaluza debe ser considerada como un eje
transversal del currículum, que impregne todas
las áreas, especialmente las que se ocupan del
análisis social y cultural.

En esta línea, debemos matizar que el objeti-
vo que perseguimos no será el de un acerca-
miento académico a la cultura de nuestra Comu-
nidad Autónoma, sino el más simple y funda-
mental de cimentar y construir las bases del
aprendizaje a partir del entorno natural, social,
cultural y vital que rodea al centro escolar. En
este sentido, creemos de indudable interés la
aportaciones de Hannoun (1977), Luc (1985) y
Debesse-Arviset (1973), para una didáctica del
entorno en el área de Ciencias Sociales, Geogra-
fía e Historia.

Se tratará, por tanto, de llenar de contenido
andaluz los aprendizajes, pero no sólo por ser
andaluz, sino porque forma parte de la realidad
inmediata y cotidiana que los alumnos conocen y
viven. De ahí que no busquemos el particularis-
mo o el localismo, porque obtendríamos unos
resultados intransferibles, que ofrecerían un esca-
so margen para la generalización, y por lo tanto
para la formulación de teorías. En esta línea,
creemos de interés tener presentes las matizacio-
nes y críticas realizadas a ciertos enfoques entor-
nalistas por autores como Luis y Urtega (1982),
Souto (1987) y Luis y Guijarro (1992).

La unidad didáctica se ha diseñado como la
primera de una hipotética secuencia proyectada
para el primer curso del primer ciclo de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria y plantea la concep-
tualización de las actividades económicas de
carácter primario, secundario y terciario a través
del estudio del proceso seguido por un producto
desde su comercialización y consumo hasta su
extracción y transformación.

El tratamiento que se ha dado a los conteni-
dos que se desarrollan en esta unidad por
manuales y libros de texto al uso para alumnos
de estas edades, pone de manifiesto la importan-
cia que se les concede. Las cuestiones relaciona-
das con la organización económica y social se
abordan con abundantes gráficas, mapas y foto-
grafías, pero en muchos casos se presentan más

INTRODUCCIÓN



como ilustraciones, que como verdaderos recur-
sos de los que extraer informaciones que ayuden
a la comprensión de los muchos, y a veces poco
desarrollados, conceptos que en dichos libros se
recogen. Apreciamos, además, una gran dificul-
tad para contextualizar las informaciones que se
ofrecen, ya que pretenden servir de apoyo para
centros y alumnos repartidos por todo el territo-
rio estatal. La motivación, pues, resulta aún más
difícil, y con el fin de acercar los contenidos a
realidades más próximas, suelen incluir, a modo
de apéndice en la mayor parte de los casos, infor-
maciones referentes a las comunidades autóno-
mas. Así, por ejemplo, la pesca suele trabajarse
como una actividad primaria de la que primero se
ofrecen informaciones genéricas para todo el
territorio español, para después recoger las de
Andalucía. 

Finalmente, y sin ánimo de ser exhaustivos,
no hemos encontrado en una única unidad didác-
tica un planteamiento integrado de las actividades
económicas. Por lo que nuestro objetivo ha sido
trabajar tales actividades buscando interacciones
entre ellas y con la organización económica y
social en general, usando contrastes espaciales y
temporales diversos. 

La duración de la unidad se prevé que sea de
alrededor de 6 semanas. Teniendo presente que
se ha programado la realización de ocho activida-
des básicas con varias tareas cada una, se ha pre-
visto la posibilidad de seguir varios itinerarios
didácticos si tal temporalización fuese excesiva en
relación con la programación de aula, o si el pro-
fesor no estimase conveniente la realización de
todas las actividades.
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LA UNIDAD DIDÁCTICA EN EL DISEÑO CURRICULAR DEL ÁREA

1. OBJETIVOS QUE DESARROLLA
LA UNIDAD

En relación con los objetivos del área, la uni-
dad se ha realizado respondiendo fundamental-
mente a las intenciones expresadas por los objeti-
vos cuatro, siete, once y doce, del Decreto por el
que se establecen las enseñanzas de la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía:

4. Valorar y respetar el patrimonio natural y
cultural, como legado de la humanidad,
fuente de disfrute y recurso para el desa-
rrollo individual y colectivo, contribuyen-
do activamente a su conservación y mejo-
ra para las generaciones futuras.

Se pretende desarrollar este objetivo a partir
de la valoración del medio natural como fuente
de recursos necesarios para la subsistencia y
desarrollo de la humanidad. La explotación indis-
criminada de estos recursos por el hombre está
provocando un deterioro creciente del medio,

que es necesario que el alumno aprecie, con el fin
de desarrollar en él actitudes de respeto y valora-
ción de dicho patrimonio natural, y en particular
del que le es más cercano, el andaluz.

7. Identificar y analizar, a diferentes escalas,
las interacciones que las distintas socieda-
des establecen con su medio en la ocupa-
ción del espacio y el aprovechamiento de
los recursos naturales, valorando las con-
secuencias económicas, sociales, políticas
y medioambientales de esta interacción.

Se trabajarán los conceptos básicos de la uni-
dad en distintos ámbitos territoriales, si bien inci-
diendo especialmente en el entorno próximo y en
Andalucía, para desarrollar en el alumnado la
capacidad para la identificación y relación de las
variables de índole natural, tecnológica y social
que entran en juego en la distribución espacial de
los recursos y las actividades económicas.

11. Utilizar los instrumentos conceptuales y
las técnicas y procedimientos básicos de



las ciencias sociales para llevar a cabo
investigaciones y estudios de forma coope-
rativa.

Se desarrolla este objetivo a partir de la reali-
zación en grupo de estudios y pequeñas investiga-
ciones sobre los procesos de extracción, transfor-
mación y distribución de los productos. La puesta
en común de los resultados y datos obtenidos,
buscará la participación de todos los alumnos en
las discusiones y debates, con el fin de contribuir
al desarrollo de actitudes críticas y tolerantes.

12. Obtener, procesar y transmitir, de mane-
ra autónoma y crítica, informaciones
diversas a partir de la utilización de las
fuentes específicas de la Geografía, la
Historia y las Ciencias Sociales, y los
medios de comunicación.

El trabajo con distintas fuentes de información
es un objetivo básico de esta unidad; de este modo,
los cuestionarios y entrevistas, la prensa, los diccio-
narios, los atlas y enciclopedias, las diapositivas,
poemas y canciones e incluso el archivo municipal,
van a ser usados como recurso básico de extracción
de información para la realización de las activida-
des. Igualmente, se pretende desarrollar en los
alumnos y alumnas una serie de capacidades rela-
cionadas con el procesamiento crítico y autónomo
de la información, mediante la integración de las
informaciones obtenidas, y la elaboración y presen-
tación de las mismas a través de diagramas de sec-
tores y barras, cuadros estadísticos, documentación
cartográfica, murales, informes y periódico de clase.

En consecuencia con esos objetivos genera-
les, al finalizar esta unidad se espera que los alum-
nos sean capaces de:

1. Utilizar adecuadamente los conceptos de
sector primario, secundario y terciario,
como organizadores de la actividad econó-
mica, distinguiendo las actividades de
extracción, transformación , distribución y
servicios que dichos sectores engloban.

2. Identificar las principales características de
la explotación pesquera, las bases de la

industria y su tipología, y las actividades
económicas de carácter terciario.

3. Utilizar adecuadamente el concepto de
población activa y conocer las profesiones
más características de su entorno, clasi-
ficándolas en relación con los tres sectores
de la actividad económica.

4. Plantear indagaciones en el entorno próxi-
mo mediante el uso de mapas, cuestiona-
rios, entrevistas y excursiones o visitas, y
obtener y relacionar esas informaciones,
tratándolas de manera autónoma y crítica,
comunicándolas a los demás mediante
debates, informes y murales.

5. Realizar tareas en grupo, participando en
discusiones y debates con una actitud
constructiva, crítica y tolerante.

6. Manifestar una actitud crítica y comprome-
tida en relación con el aprovechamiento
que de los recursos naturales se hace en su
entorno próximo y en Andalucía en la
actualidad.

7. Desarrollar la conceptualización sobre el
tiempo histórico a través del conocimiento
del pasado familiar.

8. Acercarse a la comprensión y valoración de
la obra de arte.

9. Desarrollar la capacidad de empatía del
adolescente hacia el mundo del trabajo.

2. CONEXIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
CON CICLOS ANTERIORES
Y POSTERIORES Y CON CONTENIDOS
DEL MISMO CURSO

Nuestra unidad didáctica, en relación con los
contenidos, desarrolla conceptos y procedimien-
tos básicos relacionados con las actividades pro-
ductivas del núcleo 2, El aprovechamiento de los
recursos naturales, del Anexo 2 Decreto 106/9,
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por el que se establece el currículum del Área de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia en Andalu-
cía, trabajándose el concepto de medio como
condicionante de las actividades económicas. En
dicho documento se señala que el aprendizaje de
los conceptos relacionados con este núcleo debe
ir asociado a la utilización de una serie de infor-
maciones relativas a hechos y situaciones reales
del entorno social y cultural del alumno, si bien
deben trabajarse otros que proporcionen ejem-
plos significativos de contraste y generalización. 

La unidad, también, incide en la identifica-
ción y descripción de algunos elementos del sis-
tema socioeconómico, por lo que desarrolla par-
cialmente contenidos del núcleo El sistema eco-
nómico y la distribución de la riqueza, relacio-
nándose también con el de La investigación de los
hechos sociales, en lo que se refiere a procedi-

mientos y actitudes, y con Los agrupamientos
sociales, en cuanto selecciona contenidos referen-
tes a la división técnica y social del trabajo. Asi-
mismo, desarrolla contenidos de carácter históri-
co relacionados con el núcleo Los procesos de
cambio en el tiempo y con Las manifestaciones
artísticas en lo que respecta al conocimiento ini-
cial de la obra de arte.

Igualmente, con respecto a la Primaria en
Andalucía, es clara la conexión de nuestra unidad
con el bloque de Conocimiento y actuación en el
medio ambiente, y en particular con el núcleo 4
denominado Población humana y medio, dentro
del área de Conocimiento del Medio. En dicho
núcleo se señala que habría que desarrollar, entre
otros aspectos, algunas actividades de explota-
ción, transformación e intercambio de los recur-
sos en el entorno.
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En cuanto a los contenidos de la unidad en
relación con el curso para el que está programa-
da, debemos señalar que concebimos este primer
año de la Educación Secundaria Obligatoria con
una secuencia de siete u ocho unidades nuclea-
das en torno al argumento La sociedad y su orga-

nización económica y política. Desde esta pers-
pectiva, podría establecerse un primer bloque de
unidades que tuviesen como objetivo el desarro-
llo de contenidos relacionados con la organiza-
ción económica y social y, un segundo, con la
organización política. En esta hipotética secuen-

Alumnos realizando un trabajo de campo.



cia, la presente unidad podría ser la primera del
primer bloque de unidades, ya que plantea el
estudio de las actividades económicas, contenido
que consideramos básico para el conocimiento de
la organización de la economía, así como del tra-
bajo y las profesiones, que desarrollaría conteni-
dos de carácter más social.

En relación con el posible uso que pudiera
hacerse de esta unidad por parte del profesorado,
estimamos conveniente precisar que, indepen-
dientemente del título que se diesen a las unida-
des posteriores, sus contenidos deberían desarro-
llar otra serie de cuestiones que se consideren
básicas en relación con dicha organización econó-
mica y social. Así, por ejemplo, la empresa y el
mercado, como entes de producción y distribu-
ción de los productos, y la familia como consumi-
dora de los mismos; problemas derivados de la
actividad económica y de las relaciones laborales;
formas de organización económica y social en el
pasado..., que intentasen responder a preguntas
como ¿quiénes producen?, ¿qué impacto provocan
las actividades económicas en el medio natural?...

Se pretende de este modo que la selección de
contenidos que se realice a partir de los doce
núcleos que se presentan en el Decreto de Edu-
cación Secundaria de Andalucía, se lleve a cabo
en este primer año buscando aquellos conceptos

básicos de las distintas ciencias que componen el
Área. El profesor no debe ni puede ser un espe-
cialista en cada una de las ciencias sociales, pero
sí debe y puede facilitar e introducir a los alumnos
y alumnas en el uso de esos conceptos y métodos
básicos, lo que les permitiría llegar a una síntesis
globalizadora para la interpretación y compren-
sión de la compleja realidad social a lo largo de la
Educación Secundaria Obligatoria.

Esta organización interdisciplinar de los con-
tenidos que proponemos, permitiría una transi-
ción menos traumática desde la organización de
carácter globalizador propia de la Primaria, hasta
la disciplinaridad, más en consonancia con alum-
nos en los que se hayan consolidado los procesos
mentales propios de la etapa formal. De ahí que
en la presente unidad didáctica se haya pretendi-
do trabajar contenidos de las distintas ciencias
sociales con una finalidad básicamente estructura-
dora, es decir, organizando en nuestra Área una
serie de conceptos, procedimientos y actitudes,
que en la Primaria se han debido desarrollar
desde una perspectiva globalizadora. En cursos
posteriores, estos mismos contenidos (dentro de
la lógica en espiral que se propone en el propio
Diseño Curricular), podrían tratarse con una orga-
nización más disciplinar en relación con la geo-
grafía de la producción o los intercambios, la his-
toria social y económica o la sociología.

79

 ! " # ! $ % & ' ( % " ! ) %

CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES

1. LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL ÁREA
EN LA UNIDAD DIDÁCTICA

En cuanto a los conocimientos que van a
constituir los contenidos de la unidad, partimos de
los conceptos básicos que se proponen en el currí-
culum del Área de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia. Éstos se han convertido en estructurado-
res y organizadores de la trama conceptual que
proponemos se desarrolle a lo largo del proceso
de enseñanza-aprendizaje de la unidad didáctica.

De este modo, partimos del concepto de sis-
tema, ya que no parece que pueda ponerse en
duda que la economía funciona como tal. Ahora
bien, este concepto debe trabajarse teniendo en
cuenta la edad y las concepciones de los alumnos,
ya que el proceso de funcionamiento económico
de la sociedad es algo muy complejo que tiene
muchos aspectos (producción, intercambio, con-
sumo y distribución) todos los cuales mantienen
relaciones estrechas entre sí; de ahí que deba ser
considerado más como un concepto orientador
para el profesor, que como un contenido de



aprendizaje para el alumno. En relación con la
complejidad de este concepto, señala Delval
(1989), en sus investigaciones sobre la construc-
ción de las nociones económicas en los niños (sus
trabajos suelen estar referidos sólo a sujetos entre
6 y 11 años), que “la mayor parte de los adultos
desconocemos cómo funciona este sistema econó-
mico y cuáles son las relaciones entre las distin-
tas partes cuando el problema se plantea en deta-
lle, pero, a diferencia de los niños, somos capaces
de entender al menos las grandes líneas y
muchos de los aspectos más evidentes”.

Entendemos que será más fácil trabajar la idea
de distribución, que ayuda a proporcionar expli-
caciones globales acerca de los fenómenos eco-
nómicos en el espacio, debiendo ponerse el énfa-
sis en la localización. Por ello, si bien partimos del
entorno más próximo al alumno para el análisis
de este concepto, jugamos con contrastes espa-
ciales a nivel andaluz, pero también del conjunto
español y europeo. Debe tenerse presente que
pretendemos trabajar también este concepto
desde una perspectiva específicamente social, es
decir, en relación con el reparto del producto
entre los diversos grupos o individuos que com-
ponen la sociedad, o dicho de otra manera, en
relación al reparto de los ingresos a que da lugar
la venta de la producción, lo que nos llevará a tra-
bajar el concepto de desigualdad.

En cuanto a la diversidad, entendemos que se
aprecia tanto en las modalidades de relación
hombre-medio y su plasmación en modelos de
uso de los recursos, como desde la perspectiva de
los desequilibrios que el funcionamiento del pro-
pio sistema económico produce y sus mecanis-
mos de reequilibración. Habría que trabajar, pues,
en este sentido con la idea de que no existe una
única forma de explotación de los recursos por el
hombre, lo que llevaría a la comprensión de que
existen distintos sistemas económicos tanto en la
actualidad como en el pasado.

Precisamente esta variedad espacio-temporal
es la que nos permitiría trabajar con el concepto
cambio, todavía de difícil construcción en alum-
nos de estas edades. Desde una perspectiva dia-
crónica es evidente que el desarrollo del sistema

económico ha venido marcado por una serie de
fases o etapas separadas por períodos de crisis o
ruptura. En cada una de ellas se ha producido una
modificación, tanto en el volumen de las fuerzas
productivas materiales disponibles, como en las
relaciones sociales de producción, lo que ha dado
lugar a una sucesión de sistemas de producción.
Precisamente en la presente unidad didáctica, y
en relación con la organización de las actividades
económicas en el pasado reciente, pretendemos
recurrir al contraste temporal para ir introducien-
do la idea de cambio como algo básico en el fun-
cionamiento del sistema económico.

Ahora bien, este cambio del sistema no es
sólo evidente desde el punto de vista histórico,
sino también geográfico, ya que el espacio condi-
ciona de múltiples maneras al mismo, como fuen-
te de recursos; como un obstáculo a todo tipo de
desplazamientos, de modo que las desiguales
condiciones de accesibilidad que se generan,
según territorios, contribuyen a la aparición de
modelos de organización también diversos, etc.

Finalmente, la causalidad la enfocamos tam-
bién básicamente desde una perspectiva espacial,
ya que las condiciones del territorio, al ejercer una
influencia directa sobre los procesos y la actividad
económicos, generan comportamientos diferen-
ciados que es necesario analizar, buscando, a
nivel educativo, explicaciones cada vez más mul-
ticausales que ayuden a desarrollar en el alumno
la idea de interacción.

2. CONCEPTOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Y MAPA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

Para elaborar los correspondientes mapas
conceptuales de la unidad, hemos tenido presen-
te en la selección de los conceptos básicos espe-
cíficos las siguientes aportaciones:

a) El currículum del área y, en particular,
algunos de los conceptos que se proponen
en los núcleos de contenidos a partir de los
cuales desarrollamos la presente unidad.

80

 ! " # $ % ! & # ' ( ) $ $ % * ) & ! $ # ' + , - ) * ! * % . / 0 # * ) / - ! $ % ! 1 2 & % 3 ! " 4 $ % !



b) Los conocimientos de carácter científico,
fundamentalmente de Economía y Geogra-
fía, pero también de Historia y Sociología.

c) Las aportaciones de posiciones ideológi-
cas en relación con lo económico y con el
funcionamiento y la organización de la
economía.

d) Las escasas investigaciones acerca de
cómo construye el alumno las nociones
económicas, que además, como ya se ha

señalado, suelen estar referidas a sujetos
entre 6 y 11 años y a temáticas más rela-
cionadas con la idea de ganancia y la fija-
ción del precio de los productos.

Intentando tener en cuenta estos referentes,
hemos elaborado un mapa conceptual básico de
la unidad , en el que sólo aparecen recogidos los
principales conceptos con los que se trabaja en la
unidad didáctica, y se establecen las relaciones
más relevantes; a su vez, se han confeccionado
otros mapas conceptuales que parten del general.
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Con el fin de facilitar el posible uso de dichos
mapas por parte del profesor, ampliar la informa-
ción sobre otros conceptos de carácter secundario
que se trabajan también en la unidad y aclarar los
presupuestos conceptuales de los que partimos y
que van a ponerse de manifiesto en el aula,

vamos a proceder al desglose y análisis de aque-
llos conceptos básicos específicos que considera-
mos de mayor interés.

• RECURSOS. Este concepto lo hemos rela-
cionado directamente con medio natural, aunque

MAPA CONCEPTUAL BÁSICO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA



este último no lo analizaremos porque ya se viene
trabajando desde la Primaria en diferentes niveles
de complejidad. Si en sociedades con escasa
capacidad tecnológica la dependencia de las con-
diciones naturales continúa siendo importante, su
influencia no ha desaparecido en aquellas otras
más avanzadas en donde afecta de modo directo
a la creciente especialización productiva de las
regiones (principalmente en el plano agrario)
dentro de una economía progresivamente
mundializada. Por esta razón el concepto de
recurso natural lleva aparejado siempre un con-
texto tecnológico y económico definido que
explica, por ejemplo, que determinados yaci-
mientos que en una economía cerrada o
fuertemente protegida fueron rentables, puedan
dejar de serlo al eliminarse los obstáculos para la

llegada de minerales más baratos procedentes de
otras regiones o descubrirse unos procedimientos
técnicos que permitan la utilización de recursos
antes improductivos. El desigual reparto en el
espacio de dichos recursos genera contrastes en
el volumen y tipo de actividades económicas exis-
tentes en cada área. La forma de apropiación de
esos recursos constituye también un elemento de
diferenciación, así por ejemplo, países de econo-
mía capitalista o de planificación centralizada, o a
otra escala, latifundio-minifundio. En relación con
este concepto estarían otros como materia prima,
producto y extracción. La extracción de los recur-
sos alimenticios puede dar lugar, por sí misma, a
productos directamente comercializables; así
puede ocurrir en el caso de la carne, los cereales,
las hortalizas, frutas o pescado fresco.
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Sin embargo, estos mismos recursos, y los
minerales y forestales, pueden ser materias pri-
mas a partir de las que se elaboran productos
industriales dando lugar, en el caso de la
alimentación, a la industria conservera, azucarera,
láctea y cárnica. De ahí que nos encontremos con
materias primas que proceden de diversas fuen-
tes: minerales, animales, vegetales y químicas.

• SECTORES DE PRODUCCIÓN O DE ACTI-
VIDAD ECONÓMICA. El trabajo y la actividad
económica se han clasificado generalmente por
economistas y geógrafos en sectores. La clasifica-
ción más simple, pero a la vez menos específica,
aunque sumamente útil para la comprensión rápi-
da, en el espacio y en el tiempo, de distintas
poblaciones, es la del esquema sectorial ternario.

Recolección de fresas en Lepe, Huelva.
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Esta idea de Fisher, popularizada y divulgada por
Colin Clark y Fourastié, esta siendo contestada
cada vez más en el ámbito científico, por lo que
debe ser relativizada para su uso en el aula. De
este modo, señala Monteagudo (1986), que este

esquema se torna simplista, excesivamente sinte-
tizador y pobre para plasmar la realidad tanto en
sociedades muy complejas, como en aquellas que
no se rigen por cánones industriales, urbanos,
sino que responden a otro tipo de planteamiento

donde lo industrial queda relegado a lo artesanal
y un hombre o mujer, un activo, es permeable a
múltiples actividades.

Con estas cautelas, y partiendo del propio
currículum del área, hemos centrado los conteni-
dos en actividades económicas representativas de
cada uno de estos tres sectores, entendiendo que
ello ayudaría al alumno a estructurar más firme-
mente una serie de nociones e informaciones tra-
bajadas de forma más dispersa durante la Prima-
ria, por lo que esta clasificación puede ser de gran
utilidad a nivel didáctico.

• SECTOR PRIMARIO-EXTRACCIÓN. Tradi-
cionalmente se han situado dentro de este sector
las actividades económicas y profesiones que,
como señala P. George (1979), tienen por objeto
la producción de materias brutas vinculadas

directamente con la naturaleza, de ahí que haya-
mos incluido a la minería, como lo hace el propio
currículum, entre las actividades clasificadas en
este sector.

No obstante, son ya muchos los autores, insti-
tuciones e informaciones de carácter estadístico
(véase Puyol y otros, 1988), que no consideran las
minas y canteras, a pesar de su carácter extractivo,
dentro de este sector, por ser consideradas activida-
des estrechamente ligadas a la industria, y por ello,
al sector secundario. Incluso en el caso de la pesca,
ante los diversos tipos existentes y de buques que
la realizan, lleva el sobrenombre de “artesanal”,
“industrial”, etc.; y en lo que respecta a la agricultu-
ra y ganadería, en muchas ocasiones forman parte
inmediata e imprescindible del proceso industrial
(cultivos “industriales”), cuando, sin su producción,
no funcionarían industrias derivadas de ellas.



Todas estas consideraciones deben ser teni-
das en cuenta con el objeto de relativizar esta cla-
sificación sectorial complejizando, en la medida
que lo permita el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, las interacciones intersectoriales.

En la unidad didáctica va a ejemplificarse este
sector en la pesca, actividad económica que
hemos seleccionado tanto por su proximidad al
alumno, cuanto por su importancia para Andalu-
cía y España (asimismo se destaca en el propio
diseño curricular); además, la agricultura, que
suele ser un ejemplo muy común , ya ha sido ele-
gida como temática para otra Unidad Didáctica
incluida entre estos materiales curriculares.

En relación con la pesca, se trabajarán con-
ceptos que aluden a la tipología de barcos: pate-
ra, barco de bajura y altura; sistemas de pesca:
aparejos, artes fijas, de deriva, de arrastre y de
cerco; división técnica y social del trabajo: arma-
dor, patrón, contramaestre, motorista.

• TRABAJO. Si bien el concepto, su utilidad y
función, han sido objeto de grandes controversias
a lo largo de la historia del pensamiento económi-

co, aquí está usado en su acepción más genérica,
como actividad del hombre encaminada a un fin,
mediante el cual transforma y adapta los bienes de
la naturaleza para satisfacer sus necesidades.

Por ello, está relacionado con los tres sectores
de producción, aunque sólo se desarrolla en este
mapa conceptual sobre la producción y el trabajo,
y se cita como “mano de obra” en el próximo
mapa conceptual del sector secundario. 

En relación con este concepto planteamos el
de población activa, profesiones y actividad eco-
nómica. Como señala Barbancho (1982), la acti-
vidad económica alude a la producción de bie-
nes y servicios, de modo que una persona es
económicamente activa cuando se dedica a
dicha producción, constituyendo el conjunto de
esas personas la población activa. Concepto
éste, por otra parte, con cierto grado de comple-
jidad a nivel educativo ya que, por ejemplo, una
persona puede ser económicamente activa, pero
estar desempleada, es decir, forma parte de la
mano de obra de un país que puede producir
bienes y servicios si hay demanda de trabajo. De
ahí que hayamos conectado también con este
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Pesca artesanal en patera: mariscador levantando el rastro en la ría de Isla Cristina, Huelva.



concepto la problemática de las relaciones labo-
rales, seleccionando conceptos como empleo,
paro, sindicato... 

• PRODUCCIÓN. El concepto producción
podría definirse como la fabricación de todo aque-
llo que sirve para la satisfacción de las necesidades
humanas, por lo que incluye también los servicios.
Debe trabajarse, pues, a nivel didáctico, en rela-
ción con los tres sectores, de modo que se com-
prenda que no sólo las actividades de extracción o
transformación son las propiamente productivas.

En relación con este concepto aparecen en el
mapa otros como evolución histórica. De este
modo, la producción tiene que ver con las distin-
tas formas de combinar los factores de produc-
ción (recursos, trabajo y bienes de capital), para
obtener los productos que se deseen. Pero existen
diversas formas de conseguir los productos, lo
que no podrá desligarse de las relaciones técnicas
y sociales que se establezcan entre los sujetos que
intervienen en su producción, de ahí la dimensión
histórica. Finalmente, estos productos se elaboran

en función de una demanda (consumo), a través
de las relaciones de intercambio, si bien tales con-
ceptos se han desarrollado en el mapa del sector
terciario.

Las actividades productivas a través de las
cuales pretendemos desarrollar la noción de este
concepto en la presente unidad son la pesca, la
industria conservera y el proceso de comercializa-
ción de sus productos, buscando se llegue a un
conocimiento e identificación de las demás activi-
dades económicas clasificadas en los distintos
sectores de producción.

• SECTOR SECUNDARIO-TRANSFORMA-
CIÓN. Este sector englobaría todas las actividades
económicas y profesiones que contribuyen a una
transformación de los productos brutos elabora-
dos, sea cual sea su destino. También en este caso
se plantean ciertos problemas de clasificación en
relación con la construcción, que a veces se con-
sidera sector secundario, otras aparece como
cuarto sector, y en algunos casos se incluye entre
las actividades terciarias.
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Como concreción de conceptos en relación
con la industria contemplamos: energía, medios
de producción, fuerza de trabajo o mano de obra,
proceso de producción, productividad, trabajo en
serie y en cadena, división técnica y social del tra-
bajo. La productividad depende de la cantidad de
producción y del trabajo empleado por los obre-
ros para obtener esta producción. Para aumentar
la productividad con costes mínimos, la empresa
tenderá a emplear cada vez menos mano de obra
para obtener los máximos beneficios, de ahí el
trabajo en serie, que consiste en fabricar muchos
productos siguiendo un mismo modelo, y el tra-
bajo en cadena, donde gran parte del proceso de
producción está mecanizado, realizando el obre-
ro siempre la misma operación y a un ritmo gene-
ralmente constante.

En cuanto a la división técnica del trabajo,
alude a la cada vez mayor división y especializa-
ción del mismo, de forma que cada uno de los
trabajadores que intervienen en la elaboración
del producto realiza una parte muy específica de
éste. La división social del trabajo está relaciona-
da, sin embargo, con la jerarquización caracterís-
tica de los trabajadores en toda empresa, de
modo que en la cúspide se encontrarían los
propietarios de los medios de producción (sean
éstos una sociedad o una persona), que son los
que se reparten los beneficios de las empresas,
los mandos directivos, que ocupan un lugar inter-
medio aunque cada vez más destacado ante la
alta cualificación técnica que exige la gestión
empresarial, y en la base, los diferentes sectores
de trabajadores.
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Igualmente, y en cuanto a la tipología de las
industrias: de base o pesadas, entre las que se
encuentran las que fabrican productos que a la
vez serán materias primas de otras industrias,
denominadas de primera transformación, y las
de equipo, que fabrican productos acabados,
pero que van destinados a otras industrias; de
bienes de consumo o ligera, que son las que uti-
lizando las materias primas, fabrican artículos
destinados al consumo de la población, y entre
ellas, alimentación, textil, química ligera, mecá-
nica ligera, etc.

• SECTOR TERCIARIO-SERVICIOS. La inde-
finición de este sector a nivel científico es aún
mayor, por lo que se complejiza su tratamiento a
nivel didáctico. En principio alude a actividades
encaminadas a la prestación de servicios o bie-

nes inmateriales.Se trata de actividades multifor-
mes que engloban desde el comercio o los trans-
portes hasta la formación escolar y universitaria,
la banca, la policía o el turismo. Estamos, pues,
ante una especie de “cajón de sastre” en el que
se incluyen todas las demás actividades y profe-
siones, lo que hace difícil encontrar un concepto
estructurador que posibilite una menor indefini-
ción. Además, el desarrollo que este sector ha
alcanzado en las sociedades postindustriales es
tal que muchos autores hablan ya de un “tercia-
rio inferior” para las actividades de menor cuali-
ficación profesional, y un “terciario superior” e
incluso “cuaternario” para aquellas actividades
como la informática y profesiones de mayor cua-
lificación.

Ante la diversidad de profesiones y activi-
dades hemos optado, como puede apreciarse
en el mapa del sector, por diferenciar el
comercio y seleccionar como servicios los que
expresamente se citan en el currículum del
área y algunos otros que suponemos aparece-
rán en la realización de las actividades que se
proponen. 

Como conceptos en relación con el comer-
cio podemos citar: comercio interior y exterior,
al detalle y al por mayor; importación, exporta-
ción y arancel; mercado, intermediario, oferta,
demanda y precio; publicidad y consumo.
Entendemos por comercio al detall el encargado
de que el producto llegue a manos del consumi-
dor, mientras que el de al por mayor, es el que
actúa de intermediario entre el productor y el
vendedor al detall, su función es almacenar y
distribuir el producto. En lo que se refiere a mer-
cado, por otra parte, del concepto originario de
mercado como edificio donde se realizan los
cambios (del que posiblemente habrá que partir
a nivel didáctico), se pasa en las economías capi-
talistas al de zona que abarca todas las contrata-
ciones libres realizadas entre productores,
comerciantes y consumidores, y por tanto, entre
demandantes y oferentes, de ahí que los dos ele-
mentos principales del mismo sean la oferta y la
demanda, sea ésta de bienes de consumo, de
capital o de trabajo.
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Trabajo en cadena: envasado de fresas.



3. CONTENIDOS DE CARÁCTER
PROCEDIMENTAL

Para la selección de las habilidades, técnicas,
estrategias y métodos que entran en juego en el
desarrollo de la unidad, hemos partido de los gru-
pos o categorías de procedimientos que se defi-
nen en el propio diseño curricular del Área, de
este modo:

a) Procedimientos relacionados con el
planteamiento de interrogantes sobre la
realidad social:

• Planteamiento de problemas sobre mode-
los de explotación de recursos naturales y
transformación y comercialización de los
productos, en diferentes contextos espacia-
les. El propio título de la unidad didáctica
se plantea ya como un interrogante, ¿de
qué vivimos?, en relación con las activida-
des económicas, para cuya resolución se
proponen una serie de actividades. Estas
actividades, y muchas de las tareas que en

las mismas se incluyen, también se desarro-
llan a partir de problemas o cuestiones, que
consideramos cercanas al alumno, y que
justifican la necesidad de buscar informa-
ción a través de la consulta bibliográfica, la
visita o el trabajo de campo, el debate o la
observación.

• Desarrollo de la curiosidad investigativa y
de la capacidad de plantearse problemas en
relación con las actividades económicas, uti-
lizando procedimientos y técnicas relativos
a la planificación y realización de pequeñas
investigaciones. De este modo, para el desa-
rrollo de las actividades de la unidad se ha
previsto la elaboración de cuestionarios
para la obtención de información oral, de
fichas para la extracción de la información
de documentos como el padrón municipal
de habitantes, de guías de trabajo para la
recogida de observaciones, datos e
informaciones de las salidas proyectadas; así
como la selección y delimitación de proble-
mas que justifiquen la investigación.
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b) Procedimientos relacionados con la obten-
ción y el tratamiento de la información.

• Manejo de fuentes de información diversas
en relación con las actividades económicas.
Los contenidos en relación con este proce-
dimiento se han trabajado en la unidad pro-
piciando el uso de fuentes directas como
las orales y documentales, de carácter
audiovisual, como las diapositivas o las
audiciones musicales, la lectura de textos
literarios, la utilización de la prensa o la
consulta de diccionarios, enciclopedias o
libros de Ciencias Sociales.

• Lectura, interpretación y realización de
planos y mapas de distintas características
y escalas, así como de gráficos y diagra-
mas de distinto tipo en relación con los
sectores económicos. En este caso, se ha
buscado el desarrollo de procedimientos
de representación cartográfica, así como
la confección de representaciones gráfi-
cas, que permitan un tratamiento de la
información estadística que se ofrece al
alumno para su procesamiento y presen-
tación.

• Obtención, selección y registro de infor-
mación a partir de la observación y toma
de datos del trabajo de campo a realizar
en la visita a una tienda, a un puerto pes-
quero y a una fábrica de conservas. Se
aplican, de este modo, los instrumentos y
técnicas elaborados para la planificación y
realización de estas pequeñas investiga-
ciones.

• El análisis formal y de contenidos de las
manifestaciones artísticas relacionadas con
el mundo del trabajo, pretende iniciar en el
tratamiento de informaciones audiovisuales
de las que podemos extraer nuevas pers-
pectivas que complementen el análisis de
nuestro objeto de estudio. 

c) Procedimientos relacionados con el uso de
la información en orden a obtener conclu-
siones, expresarlas y comunicarlas.

• La elaboración de murales e informes que
permitan el análisis y la integración de la
información obtenida de distintas fuentes de
información, ha sido uno de los procedi-
mientos básicos utilizados para obtener con-
clusiones y comunicarlas, fundamental-
mente mediante el trabajo en pequeño
grupo, pero también de carácter individual.

• La expresión, difusión y contrastación de las
propias ideas a través de la realización de
debates en pequeño y gran grupo, es un
procedimiento que se ha usado en todas las
actividades como vehículo que permita la
síntesis y recapitulación de lo aprendido en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, así
como para proporcionar información al pro-
fesor de las concepciones de los alumnos.

• La obtención de conclusiones personales y la
expresión de las propias ideas y opiniones,
se ha fomentado insistiendo en la necesidad
del trabajo individual a través de tareas que
deben ser recogidas en el cuaderno personal
del alumno, en donde también deberán ano-
tarse las conclusiones de los debates en
pequeño grupo o del grupo clase.

4. CONTENIDOS DE CARÁCTER
ACTITUDINAL

Para la selección de los mismos, hemos parti-
do igualmente de las categorías presentadas en el
currículum del Área, a saber:

a) Actitudes y valores relacionados con el estu-
dio y conocimiento de la realidad social:

• Relativismo y análisis crítico de las distintas
fuentes de información utilizadas para el desa-
rrollo de las actividades, intentando evitar acti-
tudes finalistas y egocéntricas en general.

• Preocupación por el rigor y la objetividad
en la realización de las tareas y trabajos que
se proponen para el desarrollo de las dis-
tintas actividades.
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• Empatía en relación con las profesiones y
lugares objetos de estudio, y curiosidad por
conocer las realidades económicas y socia-
les que se analizan.

b) Actitudes y valores relacionados con el
tipo de juicio y valoración que merece la
realidad social.

• Actitud crítica ante la explotación de los
recursos y de la mano de obra empleada
para su extracción, transformación y
comercialización, que puede ser abusiva e
inadecuada.

• Valoración crítica de los prejuicios sexistas
y xenófobos presentes en ciertas profesio-
nes y ocupaciones, como la de ama de casa
o las que realizan los emigrantes.

c) Actitudes relacionadas con la disposición
ante la realidad social y la intervención en
la misma.

• Sensibilización ante la problemática de los
pescadores y trabajadores de la industria y
empleados del sector servicios.

• La sensibilización ante las posibilidades y
las limitaciones que ofrece el medio natural
a la industria; siendo capaces de valorar el
impacto ambiental que puede ocasionar
una inadecuada ubicación, un deficiente
sistema de depuración y reciclaje de sus
vertidos, así como la extracción indiscrimi-
nada de los recursos.

• La participación en la solución de proble-
mas relacionados con la defensa y conser-
vación del medio ambiente, y la interven-
ción activa ante las graves desigualdades
económicas entre los países y las que pue-
dan derivarse de los salarios con los que se
retribuyen las distintas profesiones. En este
sentido, la elaboración del periódico esco-
lar como actividad, puede propiciar que se
recojan propuestas para esta intervención o
sugerencias y críticas que pongan de mani-
fiesto la disposición ante dicha realidad. 
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METODOLOGÍA

1. ORIENTACIONES GENERALES

El planteamiento metodológico que se pre-
senta y que preside el cómo enseñar del diseño
de este material curricular, parte de las orientacio-
nes metodológicas del Anexo II del Currículum de
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalu-
cía, en el área de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia. Adaptado y concretado según un mode-
lo didáctico basado en la investigación, podría-
mos resumirlo en los siguientes puntos:

• Importancia de tomar como punto de parti-
da lo que los alumnos/as conocen y piensan
acerca de lo social. Por ello, habrá que orga-
nizar el proceso de trabajo teniendo en
cuenta sus concepciones. Aunque no existe
un estudio exhaustivo de las mismas sobre

los distintos conceptos, sí se conoce de su
persistencia e influencia en el desarrollo de
nuevas concepciones.

• Plantear los procesos de enseñanza-apren-
dizaje en torno a problemáticas relaciona-
das con los objetos de estudio propuestos.
Sin tener que hacer una simulación en clase
de las fases del método científico, sí se
puede trabajar con problemas o cuestiones
que sean relevantes en el contexto, de
forma que, la búsqueda y elaboración de la
información correspondiente, creen un
ambiente motivador en todo el proceso.
Estas cuestiones o problemas (desde el
punto de vista didáctico), serán los ejes del
desarrollo de las actividades en la unidad
diseñada.



• Serán problemas o cuestiones relevantes
para los alumnos aquellas situaciones
novedosas que estimulan su curiosidad;
igualmente, podemos considerar aquellos
datos que no concuerdan con conclusiones
anteriores y que obligan a reajustes, o sim-
plemente, que no coinciden con la expe-
riencia cotidiana del alumno/a. En ningún
momento se trata de plantear como cues-
tión o problemática el epígrafe de un con-
tenido disciplinar redactado como interro-
gación. No hay que olvidar que en una
estrategia didáctica que parte de proble-
mas, es fundamental que el alumno los
asuma como tales, y así se conviertan en el
motor que motive y facilite el proceso de
construcción del conocimiento.

• Es de una importancia creciente trabajar
con informaciones diversas en general y, en
particular, en las Ciencias Sociales, por su
propia naturaleza. Así, las fuentes de
información no solamente han de ser diver-
sas, sino que también se deben adquirir cri-
terios para su selección y análisis, así como
rigor en su utilización. Las nuevas informa-
ciones se irán aportando a lo largo del desa-
rrollo de las actividades y siempre que ten-
gan posibilidad de interaccionar con los
esquemas de conocimiento que tienen los
alumnos/as.

• Se hace necesario crear un ambiente ade-
cuado de trabajo desde el punto de vista
humano en general, y específicamente
crear las condiciones para un trabajo inte-
lectual eficaz. Para ello, habrá que organi-
zar adecuadamente tanto el espacio donde
se realizan las actividades como el tiempo
que se le dedique, seleccionando y prepa-
rando medios didácticos adecuados y
diversos, a la vez que se coordinan trabajos
individuales y en grupo.

• Propiciar la elaboración, consolidación y
maduración de conclusiones personales
acerca de los contenidos de enseñanza tra-
bajados y que garanticen la construcción de
nuevos conocimientos. Para ello, se hace

necesario aplicar lo aprendido a nuevas
situaciones y contextos, desarrollando
comportamientos acordes que vinculen la
construcción de conocimientos con el desa-
rrollo de actitudes y valores en relación con
el objeto de estudio.

Según estos criterios, iremos justificando
todas y cada una de las actividades previstas para
el desarrollo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje de esta unidad. Se establecerá una
secuencia de las mismas, de forma que, teniendo
un hilo conductor que será la resolución de una
problemática general que desglosaremos en otras
cuestiones de interés o subproblemas, se imbri-
que una actividad con otra, al mismo tiempo que
se cree la necesidad de su realización y la apari-
ción de nuevas cuestiones o problemas. Así, se
pretende que el ambiente motivador se manten-
ga, se manifiesten los intereses de los alumnos/as
y sus concepciones y se haga necesaria la bús-
queda de nueva información. Esta información se
usaría para solucionar los nuevos problemas o
situaciones que vayan surgiendo, en una concep-
ción de la educación de preparar para la vida.

2. CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Para mejor comprender el desarrollo y
secuenciación de las actividades, creemos necesa-
rio hacer las siguientes consideraciones:

• Existe una estructura general en la secuen-
cia de las actividades que vertebra su desa-
rrollo y que caracterizaríamos por una pri-
mera serie de actividades que podríamos
considerar como iniciales, de motivación y
exploración de concepciones de los alum-
nos/as, continúa, sin que esto suponga una
ruptura, con otras actividades que podrían
constituirse como de desarrollo propia-
mente dicho de la unidad, para finalizar
con las que ayudarán a la síntesis, obten-
ción de conclusiones y aplicación de la
información obtenida a nuevas situaciones
problemas.
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• Esta misma estructura, en líneas generales,
se repite en cada una de las actividades,
dándole a todo el desarrollo una estructura
más de espiral que de secuenciación lineal.
Así, cada actividad se iniciará con unas
tareas individuales y, generalmente por
escrito en el cuaderno personal de clase,
como exploración inicial de concepciones
que luego debatirán y contrastarán con las
de los compañeros/as y de las que, guiados
por el profesor/a, surgirán las tareas que
proporcionarán nuevas informaciones y
reflexiones hasta llegar a conclusiones par-
ciales.

• Aunque para cada actividad se prevén unas
determinadas sesiones, esto ha de enten-
derse con la suficiente flexibilidad como
para adaptarse a cada aula, profesor/a y
grupo de alumnos/as. No obstante, ha de
procurarse que las sesiones sean más o
menos cerradas, en el sentido de que las
tareas que se realicen queden lo suficiente-
mente orientadas o finalizadas como para
evitar que se pierda el grado de motivación
e interés alcanzado. De otra forma, cada
sesión supondría una pérdida importante
de tiempo al tener que contextualizar las
tareas no terminadas anteriormente.

• El interés que el desarrollo de trabajo en
grupo tiene para la elaboración de conoci-
miento de lo social, por cuanto facilita el
contraste de opiniones y el aprendizaje
compartido entre los alumnos/as que lo
integran, hacen que se hayan propuesto
muchas tareas de este tipo. El número

aconsejado de componentes de los grupos,
es de tres.

• Se recomienda un cuaderno de clase perso-
nal, en el que cada alumno/a recogerá las
tareas individuales y las conclusiones par-
ciales de los debates en el aula. El papel del
profesor/a en esta fase de debate es funda-
mental, por cuanto ha de guiar al alumno/a
en el debate, sugerir cuestiones no plantea-
das y que sin embargo son de interés, coor-
dinar las reflexiones y ayudar en las con-
clusiones, buscando siempre un desarrollo
progresivo de las capacidades de sus alum-
nos/as.

• También está prevista la realización de
informes en grupo que se entregarán inde-
pendientemente del cuaderno personal del
alumno/a. Estos informes no han de ser
muy extensos, aunque se aconseja un míni-
mo de dos folios. En él, es importante el
contenido (selección, relación, organiza-
ción y reflexión de información relevan-
te,...), pero también los aspectos formales
(presentación, estructura, redacción,...).

• Los cuestionarios propuestos son siempre
orientativos. El profesor/a con sus alum-
nos/as lo contextualizará y decidirá su con-
tenido exacto.

• En la propuesta de actividades, se contem-
pla la posibilidad de seguir distintos itinera-
rios didácticos y que el profesor/a decida
cuál es el más idóneo, en función de sus
alumnos/as.
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L a evaluación la entendemos como la ela-
boración de juicios contrastados sobre

el desarrollo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, que permiten comprenderlos y
tomar decisiones para mejorar su funcionamien-
to. Afecta no sólo a los procesos de aprendizaje
de los alumnos/as, sino también a los procesos
de enseñanza desarrollados por los profeso-
res/as y a los proyectos de centro en los que
aquéllos se inscriben.

La evaluación ha de tener, por tanto, un
carácter procesual y continuo, que le permita
estar presente, de forma sistemática, en el desa-
rrollo de todo tipo de actividades y no sólo en
momentos puntuales y aislados. Ha de adaptarse
a las características propias de cada comunidad y
ha de tomar en consideración la totalidad de los
elementos que entran a formar parte del hecho
educativo como fenómeno complejo. Atenderá
globalmente todos los ámbitos de la persona y no
sólo los cognitivos, sin olvidar la singularidad de
cada individuo. Ha de ser primordialmente un
proceso cualitativo y explicativo que permita
entender y valorar el proceso seguido por todos
los participantes.

1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

En el anexo de Aspectos Generales del
Decreto 106/9, por el que se establecen las
enseñanzas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía, vienen
definidos los objetivos y las características de la
evaluación del proceso educativo, así como el
conjunto de elementos que deben evaluarse y
que, de forma resumida, quedan reflejados en el
apartado anterior.

De los mismos emanan los criterios sobre los
que hay que incidir y que ayudan a valorar el
desarrollo de las capacidades, en función de la
propuesta de objetivos realizada específicamente
para esta área.

Los criterios son:

• Sobre el planteamiento de problemas:
capacidad del alumno/a para plantearse
problemas en relación con lo social, incor-
porar esos problemas a sus procesos habi-
tuales de construcción de conocimientos,
delimitarlos, contextualizarlos y compleji-
zarlos.

• Sobre el procesamiento de la información:
valorar la maduración de estrategias ade-
cuadas de búsqueda y tratamiento de las
informaciones, que no puede desvincularse
del desarrollo de los correspondientes
conocimientos acerca de lo social. Asimis-
mo, el desarrollo de destrezas y técnicas
concretas que permitan el tratamiento de
dichas informaciones.

• Sobre el análisis de los fenómenos sociales:
con este criterio se quiere indicar que el
alumno/a debe haber superado posiciones
simplistas del análisis de la realidad social,
mejorando su capacidad de describir
hechos y fenómenos y elaborando explica-
ciones que impliquen diversas variables y
en las que sea capaz de aplicar a nuevos
casos y situaciones, las teorías asimiladas.
Esto implica el aprendizaje de las
conceptualizaciones específicas de Cien-
cias Sociales contempladas en la propuesta
de contenidos.

• Sobre actitudes y valores sociales: se valo-
rará el grado de socialización del alumno/a
y por tanto su capacidad para integrarse
como miembro activo de la sociedad, admi-
tiendo opiniones y juicios de valor distintos
e incluso contrarios a los propios, tanto en
el contexto del aula como en el del que se
inscribe la escuela. Debe valorarse también
el grado de implicación y participación del
alumno/a en los problemas que le afectan
como ciudadano.
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• Sobre conocimientos y actitudes en rela-
ción con el medio ambiente: valorar si
poseen los conceptos básicos que le permi-
tan comprender el funcionamiento de los
sistemas naturales y sociales y analizar
tanto los factores que inciden en la produc-
ción de desequilibrios como las consecuen-
cias medioambientales. Consecuentemente
las actitudes de sensibilidad y respeto por
el medio ambiente y la solidaridad en rela-
ción con las desigualdades sociales.

• Sobre la autonomía intelectual: analizar
los indicadores de una mayor madurez en
los alumnos/as. Esto presupone la adquisi-
ción de una serie de capacidades, implíci-
tas en los criterios anteriores, para cons-
truir los aprendizajes acerca de lo social no
de una manera puramente acumulativa,
memorística o enciclopédica, sino signifi-

cativa, disponiendo de esquemas cada vez
más complejos que le permitan la incorpo-
ración y procesamiento de nuevas infor-
maciones.

2. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

Para valorar el desarrollo de estas capacida-
des en los alumnos/as, el profesor puede utilizar
como fuentes de información los trabajos de sín-
tesis y reflexión recogidos en su cuaderno perso-
nal de clase, la manifestación razonada de opinio-
nes en los debates, los informes y murales que
recogen la síntesis y reflexión realizadas en
pequeño grupo, e incluso posibles entrevistas
individuales o en grupo que el profesor/a puede
llevar a cabo, según criterios por él establecidos y
contextualizados.
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DE QUÉ VIVIMOS: LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
MODELO DE EVALUACIÓN SEGUIDO EN LA UNIDAD DIDÁCTICA

¿QUÉ EVALUAMOS?

INICIAL FORMATIVA SUMATIVA

SUJETO-AMBIENTE SEGUIMIENTO DEL PROCESO RESULTADO DEL PROCESO
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Concepciones: – Ejecución de procedimientos – Integración de conceptos en
– conceptuales – Resolución de problemas el esquema previo
– procedimentales y tareas – Asimilación de procedimientos
– actitudinales – Autonomía y actitudes
Intereses – Incorporación y utilización – Producciones individuales y 
Recursos de conceptos y procedimientos grupales
Posibilidades – Modificación de actitudes

ESTRUCTURA MENTAL DESESTRUCTURACIÓN REESTRUCTURACIÓN
PREVIA

¿CÓMO EVALUAMOS?

INICIAL FORMATIVA SUMATIVA

ACTIVIDADES INICIALES ACTIVIDADES DE PRECEPCIÓN ACTIVIDADES DE
Y REPRESENTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN

– Observaciones – Resolución de problemas – Cuaderno personal del alumno
– Cuestionarios – Informes – Aplicación y resolución de
– Debates – Murales nuevas situaciones
– Exploración – Observación y seguimiento de problemáticas
de conceptos tareas en el cuaderno personal

del alumno

¿PARA QUÉ EVALUAR?

INICIAL FORMATIVA SUMATIVA

– Determinar las posibili- – Reajuste del proceso de – Determinar el grado de
dades y recursos del enseñanza-aprendizaje: consecución de los objetivos
ambiente • Propuestas de – Orientar la próxima Unidad
– Previsión de la zona de profundización o retroacción didáctica
desarrollo potencial • Reorganización de – Detectar carencias, problemas
– Selección de objetivos, actividades o dificultades no superadas
contenidos, actividades... • Cambios organizativos

CONOCIMIENTOS DEL 
PROFESOR SOBRE LOS
ALUMNOS



1. TRAMA DE PROBLEMAS

A partir de los mapas conceptuales de conte-
nidos, justificados anteriormente, se ha elaborado
la siguiente trama de problemas, que debe guiar y
estructurar la toma de decisiones con respecto a la

secuencia de actividades propuesta, para que el
trabajo tenga coherencia y sentido único. Esta
trama no es muy amplia, puesto que el desglose
de cada cuestión o problema en otras cuestiones
o subproblemas debe ser tarea del grupo clase,
que la concretará y delimitará.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES SECUENCIADAS

¿Quiénes realizan...?

¿Cómo se organiza...?

¿Qué realizan...?

¿Qué cambios...?

¿De qué vivimos?
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

El problema central es: ¿de qué vivimos? Si
partimos de las actividades económicas como
subsistema del sistema económico, podremos
plantear estas otras cuatro cuestiones básicas:
¿quiénes realizan las actividades económicas?,
¿cómo se organizan las actividades económicas?,
¿qué relaciones se establecen entre todas las acti-
vidades económicas?, ¿qué cambios producen en
el espacio y en el tiempo las actividades econó-
micas?

Como orientación de las posibles cuestiones
que se puedan plantear, vamos a desarrollar las
cuatro cuestiones:

1) ¿Quiénes realizan las actividades económi-
cas? Los conceptos organizadores que
podremos considerar aquí serían “elemen-

tos” y “diversidad” con lo que las cuestio-
nes que podrían derivar podrían ser del
tipo: ¿Quiénes trabajan? ¿Qué profesiones
generan? ¿Qué consideración social tiene
el trabajo? ¿Existe correspondencia entre el
salario recibido y la valoración social del
trabajo realizado?...

2) ¿Cómo se organizan las actividades econó-
micas? El concepto estructurador es “orga-
nización” y las cuestiones que se pueden
derivar son del tipo, ¿cómo se extraen los
productos? ¿Cómo se transforman? ¿Cómo
se comercializan? ¿Qué profesiones necesi-
tan?...

3) ¿Qué relaciones se establecen entre todas
las actividades económicas? En este caso,

TRAMA BÁSICA DE PROBLEMAS



el concepto organizador sería “interacción”
y las cuestiones sugeridas, ¿qué tipos de
procesos se desarrollan?, (materia prima y/o
producto, transformación y/o comercializa-
ción). ¿Qué relación existe entre los proce-
sos de extracción y comercialización? ¿Y
entre los de extracción y comercialización?
¿Y entre transformación y comercialización?
¿Qué relaciones existen entre estos proce-
sos y los servicios públicos y privados?...

4) ¿Qué cambios se pueden producir en el espa-
cio y en el tiempo, en las actividades econó-
micas? El “cambio” como concepto organiza-
dor nos puede llevar a cuestiones del tipo,
¿de qué vivimos en nuestra localidad? ¿De
qué vivimos en Andalucía? ¿Y en otros luga-
res? ¿De qué vivían nuestros abuelos?...

2. SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Se han sugerido siete grandes cuestiones o
problemas, para los que se proponen una serie de
tareas que les puedan dar la respuesta adecuada;
unas veces se realizarán individualmente y otras
en pequeño grupo o grupo clase. De acuerdo con
la metodología expuesta anteriormente, los
hemos agrupado de la siguiente manera:

Actividades iniciales o de motivación (bús-
queda de solución al problema 1).

PROBLEMA 1.- ¿De qué vivimos?

Actividades de desarrollo y aporte de nuevas
informaciones (búsqueda de solución a los pro-
blemas 2, 3, 4 y 5).

PROBLEMA 2.- ¿Qué hay detrás de una lata
de sardinas?

PROBLEMA 3.- ¿Cómo es el proceso de extrac-
ción de pescado? ¿Y el proceso de fabricación de
la conserva de sardinas? (Visita a un puerto pes-
quero y a una industria conservera).

PROBLEMA 4.- ¿De qué vivimos en nuestra
localidad? ¿Y en Andalucía? ¿Y en otros luga-
res?

PROBLEMA 5.- ¿De qué vivían nuestros
abuelos?

Actividades complementarias (búsqueda de
solución a los problemas 6 y 7).

PROBLEMA 6.- ¿Cómo tratan el trabajo del
hombre y la mujer las manifestaciones artísticas
andaluzas del siglo XX? (la pintura, la música, la
poesía). 

PROBLEMA 7.- ¿Podríamos imaginar cómo
será el trabajo futuro de los jóvenes?

Actividad final o de síntesis.

Confeccionamos el periódico de clase.

De estas actividades que proponemos, son
básicas o fundamentales, las que corresponden
a iniciales, de desarrollo y síntesis. La realiza-
ción de las dos actividades complementarias,
una o ninguna nos marcará los distintos itine-
rarios didácticos posibles y será decidido por el
profesor en función del contexto escolar donde
vaya a poner en práctica la unidad y del tiem-
po disponible. Las distintas elecciones no
deben afectar a la consecución de los objetivos
previstos.

El siguiente esquema clarificará los posibles
itinerarios:
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3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES

Actividades iniciales y de motivación (bús-
queda de solución al problema 1) .

Estas actividades, que englobamos como
actividades iniciales, son las que nos van a ayu-
dar a presentar el trabajo que vamos a realizar
juntos profesor y alumnos, crear el ambiente
necesario para motivar e interesar y, hacer un
planteamiento general con una declaración de
intenciones que consiga involucrar a los alumnos
en el mismo.

PROBLEMA 1.- ¿De qué vivimos?

La pregunta inicial, ¿de qué vivimos?, y con la
que se quiere conectar con ideas e informaciones
trabajadas en la Educación Primaria, también pre-
tende:

• conocer las concepciones de los alumnos
con respecto al objeto de estudio;

• hacer un primer debate sobre unas infor-
maciones concretas y con orientaciones
que a continuación expondremos, que nos
va a servir para detectar las actitudes de los
alumnos en cuanto al respeto a las opinio-
nes de los compañeros, a la participación y
capacidad de trabajo en grupo.

Todos estos aspectos, si siempre son intere-
santes de conocer, más todavía, si como se sugie-
re, fuese la primera unidad didáctica programada
para un primer curso de la Educación Secundaria
Obligatoria.

El desarrollo de esta actividad tiene dos par-
tes. Primero, una proyección de diapositivas o
vídeo relacionados con la pregunta inicial ¿de qué
vivimos?, y a continuación un debate, utilizando
las anotaciones tomadas por los alumnos durante
la proyección.
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ITINERARIOS DIDÁCTICOS

¿De qué vivimos?

¿Qué hay detrás de una lata de sardinas?

¿Cómo es el proceso de extración
y transformación del pescado?

¿De qué vivimos en nuestra localidad?

¿De qué vivían
nuestros abuelos? Confección del

periódico

¿Cómo será el trabajo
futuro de los jóvenes?

¿Cómo trata el trabajo del hombre y la mujer
las manifestaciones artísticas andaluzas del siglo XX?

Posibles itinerarios didácticos de la U. D. “¿De qué vivimos?”      Estepa et al. (en prensa)

1

2

3

4

8

7

6

5



En el banco de datos aportado, aparecen
reseñadas las características y contenidos de dos
colecciones de diapositivas, de fácil acceso y con
carácter orientativo, para que el profesor pueda
seleccionar las más adecuadas. En el caso de utili-
zar diapositivas, su número no debe ser excesivo
(de 15 a 20), pero sí significativo.

La proyección de diapositivas será utilizada
por el profesor para introducir el tema, que no
para explicarlo, y, durante la misma irá sugiriendo
observaciones que faciliten el interés y la partici-
pación de los alumnos y la anotación en su cua-
derno de observaciones sobre:

• ¿de qué trabajo se trata?
• ¿qué materiales se necesitan?
• ¿cómo es la tarea que están realizando?
• ¿en qué lugar se realiza?

A continuación, se planteará el debate, utili-
zando las anotaciones tomadas por los alumnos
durante la proyección. Para agilizar este primer
debate, en la pizarra se pueden ir recogiendo las
conclusiones parciales del mismo, para finalmen-
te agruparlas en torno a dos cuestiones:

• ¿qué sabemos sobre este tema?

• ¿qué queremos saber?

Con la primera cuestión se pretende una pri-
mera aproximación a las concepciones más gene-
rales de los alumnos, y, con la segunda, los pro-
blemas que se han ido planteando, como una
reflexión a lo observado y debatido. Estos proble-
mas o cuestiones deberán estar más o menos rela-
cionados con el mapa conceptual de contenidos y
la trama problemas que se han propuesto y debe-
rán condicionar las actividades que se realicen a
continuación.

Se crearán dos grupos, dentro de la clase, de
no más de tres alumnos, que se encargarán de ela-
borar un mural que contenga las cuestiones surgi-
das sobre ¿qué sabemos?, y ¿qué queremos saber?
Este mural se colgará en una de las paredes del
aula y se mantendrá hasta que finalice la unidad
didáctica.

Serán necesarias dos sesiones para la realiza-
ción de estas tareas; una para la proyección y pre-
sentación de la unidad y otra para el debate y
conclusiones.

En esta actividad, el sentido de la evalua-
ción es tener un referente que permita valorar el
progreso de los alumnos. Por ello serán objeto
de evaluación, que no de calificación, las anota-
ciones personales recogidas en el cuaderno de
clase del alumno y el grado de participación en
el debate, detectando, en este caso, alumnos
más participativos, menos participativos, y la
actitud general de respeto a las opiniones de los
compañeros.

Después de haber realizado la actividad ini-
cial, veíamos interesante elegir un producto del
mercado que fuera muy consumido y que sirviera
de hilo conductor para las actividades que reali-
záramos a continuación. Como se había previsto
trabajar los sectores económicos a través de la
pesca y de la transformación de los productos
obtenidos de la mar, pensamos que una lata de
sardinas y todo lo que pueda llevar detrás (pesca,
envasado, transporte y comercialización), podría
ser el producto indicado. Por ello, ¿qué hay detrás
de una lata de sardinas?, fue el problema o cues-
tión que sugirió las actividades siguientes.

Actividades de desarrollo y aporte de nueva
información (búsqueda de solución a los proble-
mas 2, 3, 4 y 5).

PROBLEMA 2.- ¿Qué hay detrás de una lata
de sardinas?

El concepto de comercio es a la vez muy pró-
ximo al alumno, ya que diariamente hace uso de
él, y a la vez, muy difícil de conceptualizar. Esto
justifica el diseño de una actividad que parte de
algo tan próximo como es la existencia y venta de
conservas en la tienda cercana, e intentar saber lo
que ha ocurrido desde que su contenido (materia
prima) se obtuvo hasta que llegó a la estantería
donde se puede adquirir a un determinado precio.

El desarrollo clásico es el estudio y descrip-
ción de los sectores primario, secundario y final-
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mente terciario. En este caso, se invierte el senti-
do del desarrollo, aunque no coincida con la lógi-
ca de la disciplina, ya que se parte de lo más coti-
diano al alumno (venta del producto más o menos
elaborado), por creerlo más motivador y próximo
a su lógica.

Esta actividad, comprende cuatro tareas dife-
renciadas. La primera (2.1), intenta explorar el
grado de complejidad con que concibe el alumno
el proceso de comercialización de un producto
concreto como es la lata de sardinas. Para ello,
propone una reflexión individual sobre ¿cuáles
son los pasos que crees que recorre una lata de
conserva desde que se fabricó en la industria con-
servera hasta que la compramos en la tienda?, y
que recogerá en su cuaderno. A continuación, lo
debatirá en pequeño grupo y luego en grupo
clase.

Esto debe provocar la necesidad de obtener
información, y, la primera fuente de información
vuelve a ser la más cercana. Hay que visitar un
comercio de alimentación, buscar latas, obtener
datos y preguntar al encargado del comercio. En
la visita prevista a un comercio, se pasará un cues-
tionario. 

Este tipo de encuesta oral, que se va a utilizar
como recurso didáctico en más ocasiones, suele
ser muy motivadora para alumnos de estas edades
y aporta informaciones de gran valor sobre las
cuestiones objeto de la presente unidad. Es una
iniciación al método del investigador social, si
bien con las limitaciones que señala Luc (1989),
por lo que se hace necesario que más adelante,
también se inicie al alumno en el contraste con las
fuentes documentales y, de esta forma, se pro-
duzca un acercamiento a la problemática de la
elaboración del discurso social.

Esta primera aproximación al proceso de
comercialización (visita al comercio, cuestionario
al dependiente o encargado del mismo), la reali-
zarán los alumnos en grupo y fuera del horario
escolar.

¿Qué haremos con los datos obtenidos? La
tarea 2.3 es una reflexión individual sobre un pro-

ceso de análisis concreto, que luego intentaremos
que generalice. En ella, la nueva información
(obtenida en el comercio), la utilizará para traba-
jar con mapas mudos de Andalucía y de España.
Tendrá que usar conceptos de carácter geográfi-
co, ya conocidos en la Educación Primaria, como
son la escala de un mapa y las coordenadas geo-
gráficas (latitud y longitud). Es todavía un análisis
concreto del proceso de comercialización. Para
llegar a una primera generalización se proponen
nuevas cuestiones que obliguen al alumno a bus-
car más información de carácter más general. 

En la tarea 2.4, la información recabada de
forma individual, la van a contrastar e interaccio-
nar con las de los compañeros. Para ello se pro-
pone realizar un informe en grupo que responda
a la cuestión ¿cómo llega hasta nosotros una lata
de sardinas?, que debe movilizar toda la informa-
ción obtenida.

Como siempre, los informes de grupo hay
que debatirlos entre todos para poder obtener
unas conclusiones parciales, que se recogen en el
cuaderno personal, sobre la conceptualización de
lo que es el sector terciario. Por medio de un tor-
bellino de ideas, se intentará ampliar el concepto
a actividades comerciales y a los servicios como
sanidad, transporte y educación.

La temporalización prevista es de tres
sesiones:

• Una primera sesión para la tarea 2.1 y orga-
nizar la tarea 2.2.

• Otra sesión para la reflexión individual o
tarea 2.3.

• Una tercera sesión para la realización del
informe de grupo, debate y conclusión, que
es lo propuesto en la tarea 2.4.

Se evaluarán los informes realizados en
grupo, valorando la madurez de conceptos como
sector terciario, mercado, oferta y demanda, servi-
cios, intermediario... (véase mapa conceptual del
sector terciario). Asimismo se valorarán, los pro-
cedimientos referentes a: la capacidad de síntesis,
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uso de destrezas cartográficas (escalas, coordena-
das geográficas, distancias...); y las actitudes con
respecto al consumo y la publicidad (diferenciar
actitudes consumistas, difundidas por la publici-
dad de otras consumeristas, que nos acercan al
consumo racional). 

Se revisarán algunos cuadernos individuales
para hacer un seguimiento en la obtención de
conclusiones parciales sobre el sector terciario y
el paso del análisis concreto a la generalización
realizada sobre la comercialización.

PROBLEMA 3.- ¿Cómo es el proceso de extrac-
ción de las sardinas? ¿Y el de fabricación de la
conserva de pescado? (Visita a un puerto pesque-
ro y a una industria conservera.

Para que un producto pueda ser comerciali-
zado, es necesario que previamente haya sufrido
una serie de transformaciones más o menos com-
plejas, después de su obtención como materia
prima. Esta es la información que pretende mane-
jar esta actividad y que debe llevar al alumno no
sólo a conocer unos procesos, sino también a
valorar unos trabajos y unas profesiones con las
que va a tener oportunidad de contactar charlan-
do con sus protagonistas y establecer una empa-
tía que le permita un conocimiento más directo de
la realidad social.

En las tareas previas a la visita (3.1), distin-
guimos dos tipos:

• Los apartados a), b) y c) pretenden explorar
las concepciones de los alumnos, primero
de forma individual y luego consensuando
una respuesta de grupo, sobre cuál es la
base de la industria y cómo es el proceso de
obtención de materia prima. Deberán surgir
conceptos como materia prima, mano de
obra, maquinaria y tecnología, capital, ener-
gía, pesca y su diversidad.

• Los apartados siguientes (desde el d hasta
el i), pretenden obtener información previa
útil a los alumnos y nuevo vocabulario que
les despierte la curiosidad sobre aspectos
hasta ahora desconocidos y agilice la visita

originando nuevas inquietudes y mayor efi-
cacia en el trabajo.

Para la visita, los alumnos se organizarán en
grupos y cada uno de ellos tendrá que buscar dos
tipos de información diferentes, una sobre la
pesca y otra sobre la industria, para lo que el pro-
fesor ofertará (tarea 3.2) las siguientes propuestas:

Sobre la pesca:

• Tipos de barcos de pesca.

• El trabajo en la mar.

• Sistemas de pesca.

• El comercio de la pesca.

• Historia del puerto pesquero en este siglo.

Sobre la industria conservera:

• Industria conservera (maquinaria, materia
prima, energía y mano de obra).

• Procesos de producción.

• Productividad y comercialización.

Los alumnos pueden elegir libremente lo que
les interesa. Habrá propuestas elegidas por uno o
más grupos pero no puede quedar ninguna sin
elegir. Pretendemos que la visita sea ágil,
motivadora, diversa, con tareas muy concretas a
realizar por cada grupo y que, a la vez, cubran
todos los aspectos de interés, susceptibles de aná-
lisis. Así, en la pesca, no sólo interesa ver que con
ella se obtienen materias primas para la alimenta-
ción humana y que podremos transformar en
mayor o menor grado, sino también, que los
métodos de obtención son diversos, que
condicionan los diferentes tipos de barcos y mani-
fiestan el nivel económico de la zona así como
que, a lo largo de la Historia, ha evolucionado
produciéndose grandes cambios en la misma.
Con respecto a la industria conservera, interesa
saber cuáles son los medios de producción, mate-
rias primas necesarias, tipos de maquinaria, mano
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de obra que utiliza, lo que caracterizaría el tipo de
industria y el grado de desarrollo económico de la
localidad. Todo esto, creemos que proporcionará
una visión global de la complejidad del proceso
de producción y de su comercialización.

El desarrollo del trabajo en esta actividad será
el siguiente:

Cada grupo de alumnos tendrá dos propues-
tas de las que tendrá que elaborar un informe. La
información necesaria la obtendrá en parte de la
visita (tarea 3.3), mediante unas cuestiones que
tendrá que formular a marineros, patrones,
empleados de la lonja o de la industria, tal como
aparece en el cuaderno del alumno, y en parte
(tarea 3.4), de textos diversos que le proporcio-
nará el profesor. Es decir, utilizará fuentes diversas
de información que tendrá que procesar y sinteti-
zar para luego exponer a los compañeros. Para
facilitar la comunicación entre los distintos gru-
pos, el informe irá acompañado de un mural que
se colocará en las paredes del aula junto al que se
elaboró anteriormente sobre ¿qué sabemos?, y
¿qué queremos saber?

Un mural es un buen ejercicio de síntesis, ya
que no debe llevar mucha información sino que
se debe seleccionar la más relevante y estructu-
rarla de forma que se convierta en vehículo de
comunicación eficaz. En este caso, el contenido
de los diferentes murales que se realicen será ya
una respuesta al ¿qué queremos saber?, inicial.

Después de la exposición de los trabajos y
para completar la información, se proponen dos
tareas de ampliación para realizar en casa. Una
tarea (3.5) versará sobre la industria y otra (3.6)
sobre las actividades primarias; el objetivo de
ambas será la generalización de los conceptos tra-
bajados; así, de la industria conservera a la indus-
tria en general, del sector pesquero al agrícola,
ganadero, minero y forestal. La información nece-
saria la obtendrán del banco de recursos existen-
tes en el aula.

La temporalización prevista, como siempre
con carácter aproximativo, es la siguiente: para las
tareas previas a la salida, tres sesiones, una para la

exploración de concepciones, otra para la infor-
mación previa necesaria (insistiendo en los pro-
cedimientos de carácter geográfico ya trabajados)
y una tercera para la entrega y organización de las
tareas a realizar durante la visita. La visita al puer-
to y a la industria conservera puede ocupar una
jornada completa, aprovechando la proximidad
con que suelen estar situados y que facilita la
actuación con cierta autonomía de los alumnos.

Para las actividades posteriores serán nece-
sarias:

• Una sesión para la organización de la infor-
mación obtenida y orientación sobre la uti-
lización del material del aula. Los informes
se terminarán fuera del horario lectivo.

• Una sesión para la exposición de los infor-
mes sobre la pesca y otra para los de la
industria. Al finalizar cada una de ellas, las
conclusiones respectivas las recogerán,
como siempre, en su cuaderno personal.

• Una sesión para centrar el tema y caracteri-
zar los sectores primario y secundario,
orientando las tareas de ampliación que
realizarán en casa.

• Y una última sesión para la puesta en
común y síntesis final de las actividades de
ampliación y generalización.

Serán objeto de evaluación:

En cuanto a los conceptos, se hará un segui-
miento de los que aparecen en los mapas con-
ceptuales del sector secundario, primario y del
trabajo y la producción, valorando el grado de asi-
milación de conceptos como: transformación,
extracción, producción, recursos, tipos de indus-
tria, procesos y factores de producción, tipos de
embarcaciones, sistemas de pesca, tipos de traba-
jos en la mar... Respecto a los procedimientos, se
valorarán: el uso de las fuentes directas de carác-
ter oral (encuestas), la correcta elaboración de
informes y murales, como instrumento de integra-
ción de informaciones diversas; el grado de pro-
greso en destrezas cartográficas. Referente a las

102

 ! " # $ % ! & # ' ( ) $ $ % * ) & ! $ # ' + , - ) * ! * % . / 0 # * ) / - ! $ % ! 1 2 & % 3 ! " 4 $ % !



actitudes, se tendrán en cuenta: la sensibilización
respecto a la problemática laboral de la pesca y la
industria, el interés en el rigor y la objetividad en
la recogida, elaboración y exposición de la infor-
mación obtenida.

Los instrumentos de evaluación pueden ser:

• Los informes realizados en grupo y los
murales.

• Las anotaciones realizadas en el cuaderno
personal de clase.

PROBLEMA 4.- ¿De qué vivimos en nuestra
localidad? ¿Y en Andalucía? ¿Y en otros lugares?

La exploración de concepciones, en esta oca-
sión, se va a limitar a responder a dos cuestiones
por escrito e individualmente y al contraste de
forma oral, en el grupo clase. Quisiéramos señalar
que se ha querido incidir especialmente en el
concepto de ama de casa, al no estar considerada,
estadísticamente, como parte de la población acti-
va, a pesar de la importancia que tiene su trabajo
en la sociedad, con el fin de compararla y
distinguirla de la mujer en paro.

Con las actividades anteriores, los alumnos
han trabajado los conceptos relativos a qué son y
en qué consisten los distintos sectores económi-
cos. Ahora, deberán hacer una aplicación, por
extensión, de esa conceptualización a la localidad
concreta donde viven y posteriormente a Andalu-
cía y a otros lugares del mundo. Se pretende que,
al analizar las actividades económicas que en ellos
predominan, aprecien que “no se vive de lo
mismo” en todos los lugares del mundo. De esta
forma, también se trabajaría el concepto de su dis-
tribución en el espacio, al incidir en la localización
de las actividades económicas.

Los parámetros que se van a utilizar son los
referidos a población activa (ocupados y para-
dos), trabajadores de los distintos sectores y pro-
fesiones mayoritarias. Los datos los obtendremos,
en el caso de la localidad, del Padrón Municipal,
los de Andalucía y otras comunidades, del Anua-
rio de “El País” del año 1992, que corresponde al

año real de 1990. Los de USA y Turquía, que se
proponen como ejemplos muy diversos de otros
lugares del mundo, de los Atlas y Anuarios esta-
dísticos que deben estar a disposición de los
alumnos en la biblioteca de aula (por eso apare-
cen en blanco). Con los datos obtenidos, se sugie-
re la realización de diferentes tipos de representa-
ciones (gráficas de barras, de sectores, ...), mane-
jando valores absolutos y tantos por ciento. Pos-
teriormente, estas gráficas deben interpretarse y
sacar conclusiones para valorar la importancia y
grado de simplificación que supone su uso en la
comunicación de datos.

La respuesta a las cuestiones se hará indivi-
dualmente. Los debates y análisis de las represen-
taciones, en grupo clase. La visita al Ayuntamien-
to sólo la realizará un grupo reducido de alumnos
y con carácter de voluntario y fuera del horario
lectivo.

En lo que respecta al recurso utilizado en la
tarea 4.2, habría que realizar dos matizaciones:

a) Se propone que el alumno visite el Ayunta-
miento, porque se supone que allí pregun-
tará por el funcionario encargado del
padrón y éste le facilitará los datos que
necesite. En general, estos datos están
informatizados en la mayoría de los muni-
cipios pero, en la hoja de empadronamien-
to actual, no se pregunta directamente
acerca de la profesión del vecino sino
sobre su titulación académica. Es en unas
hojas anexas, normalmente también infor-
matizadas a través de la Sección de Esta-
dística de la Diputación Provincial corres-
pondiente o el Instituto Andaluz de Esta-
dística, donde se recogen informaciones
referentes a las ocupaciones o actividad
económica que realiza el vecino que se
empadrona.

Por ello, esta información, que no interesa
directamente para el padrón de habitantes del
municipio, suele conocerse por el Ayuntamiento a
través de estas instituciones o por las publica-
ciones que las mismas realizan. Así, por ejemplo,
hemos podido consultar la que la Diputación de
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Huelva realizó sobre el Padrón de 1986 de todos
los municipios de la provincia.

b) Precisamente, por esta publicación (de la
que acompañamos como ejemplo una
fotocopia con datos de interés del munici-
pio de Moguer de la provincia de Huelva,
en el banco de recursos anejo a la unidad),
podrá apreciarse que los datos de pobla-
ción, en relación con la actividad econó-
mica, no se presentan clasificados según el
esquema ternario que se está trabajando
en esta unidad, si bien entendemos que no
resulta de especial dificultad su adaptación
al mismo, a partir de la categorización que
se realiza desde la letra A hasta la J. En
todo caso, éste puede ser un ejercicio de
aplicación de lo aprendido sobre las dis-
tintas actividades incluidas en cada uno de
los sectores, aparte de poner de manifies-
to, como ya se señaló en los contenidos,
que cada vez surgen más dificultades para
mantener esta simple clasificación ternaria.

La tarea 4.3 supone una aplicación de los
conceptos ya trabajados a una nueva situación
problema: “ en nuestra localidad vivimos princi-
palmente...”, conocidas las actividades econó-
micas que allí se desarrollan y usando nueva-
mente una fuente oral, que en este caso es un
padre especialmente invitado. El criterio para la
elección del padre sería: si la localidad es emi-
nentemente agrícola, un agricultor, si es pesque-
ra, un pescador, marinero o patrón, o en cual-
quier caso, el padre puede trabajar en el sector
servicios.

La conferencia-debate deberá versar sobre
cuál es la principal fuente de riqueza del lugar,
qué procesos desarrolla y qué problemas se plan-
tean y cualquier otra cuestión que se crea de inte-
rés. Como vemos, el tipo de cuestiones es muy
semejante a las planteadas con anterioridad y las
podemos resumir en:

• Qué o cuál es la actividad económica prin-
cipal de la localidad.

• Cómo es.

• Qué transformaciones realiza.

• Qué problemas presenta.

La temporalización aconsejada es de dos sesio-
nes (ya que las visitas al Ayuntamiento, se realiza-
rán fuera del horario lectivo). Una para la explora-
ción de concepciones y organizar la visita al Ayun-
tamiento del grupo voluntario, y otra para analizar
los datos obtenidos de las diversas fuentes.

Se evaluará el grado de elaboración perso-
nal de conceptos como: población activa, ocu-
pada/parada, profesiones, distinción de los tra-
bajadores según el tipo de actividad (primaria,
secundaria y terciaria), desigualdades interregio-
nales y nacionales en relación con las activida-
des económicas y el grado de desarrollo alcan-
zado. En cuanto a los procedimientos, se tendrá
presente el grado de maduración alcanzado en
el uso de gráficas de barras y de sectores, el pro-
greso en relación a la recogida de datos en la
conferencia... Las actitudes a evaluar hacen refe-
rencia a la comprensión de la realidad local y
andaluza que desarrolle la capacidad crítica
frente a las desigualdades interregionales y
nacionales. 

La evaluación, una vez más, se aplicará a los
datos obtenidos y recogidos en el cuaderno per-
sonal del alumno. Con carácter extrordinario, tam-
bién se evaluará el trabajo que, voluntariamente,
realiza el grupo de alumnos que visita el Ayunta-
miento.

PROBLEMA 5.- ¿De qué vivían nuestros
abuelos?

Con esta actividad se pretende que los alum-
nos comparen aspectos sociales y económicos del
presente y del pasado, intentando una aproxima-
ción a la noción de cambio y permanencia a par-
tir de la comparación de las características de la
actividad económica y la estructura socioprofesio-
nal entre los años 30 de nuestro siglo (década de
la que la mayor parte de los abuelos de estos
alumnos deben tener recuerdos de niñez o juven-
tud sobre las cuestiones que se les plantea), y la
actualidad.
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Se trata de trabajar el pasado reciente a través
de la historia familiar buscando la empatía perso-
nal, para ello utilizaremos los testimonios orales y
escritos como fuentes de información. La Historia
se presenta como una reconstrucción del pasado
que necesita de fuentes para su elaboración, de
ahí que la exploración de concepciones comien-
ce preguntando de dónde y cómo podemos
extraer la información (tarea 5.1). Para ello la His-
toria oral es un instrumento de fácil utilización por
los alumnos y que, muy posiblemente, se habrá
trabajado durante la etapa Primaria; también se
pretende un primer acercamiento, si ya no se ha
producido, a una de las fuentes primarias de la
Historia y a los archivos donde se custodian, en
particular, el municipal existente en todas las loca-
lidades y por tanto próximo al centro educativo.

El recurso a la fuente oral es, en este caso,
posible porque nos estamos planteando la com-
paración de la actualidad con el pasado próximo,
de modo que la utilización de los testimonios de
sus testigos directos puede permitir al alumno
“aprender la relatividad de los hechos a través de
la visión, opinión o percepción que de ellos tie-
nen las personas que los viven desde sus diferen-
tes posiciones en la sociedad” (Sánchez, 1991).

Tras estas consideraciones previas justificati-
vas de la actividad, debemos poner de manifiesto
que el esquema de tareas que se propone para la
realización de la misma, también comienza con
una exploración individual de concepciones sobre
el pasado próximo, planteando preguntas en rela-
ción con nuestro objeto de estudio, que después
se analizarán en grupo clase. Esta puede ser una
ocasión para obtener información, por parte del
profesor, sobre la imagen que del pasado y en par-
ticular del más próximo, ha ido construyendo el
alumno durante la Educación Primaria. 

La tarea 5.2 en su apartado a) y b) debe reali-
zarse en su integridad durante el horario extraes-
colar, si bien el profesor proporcionará una infor-
mación básica sobre las técnicas de elaboración
de encuestas, procesamiento y elaboración de
resultados, así como los instrumentos que pueden
utilizarse para obtener la información: desde el
lápiz y papel, hasta el magnetofón e incluso el

vídeo si fuera posible y se considerase conve-
niente. El informe se convierte en este caso, en el
instrumento básico de evaluación de dicha tarea y
debe incluir un eje cronológico de la historia per-
sonal de los abuelos, en el que aparezcan los hitos
más significativos en cada década considerada. 

Con la tarea c), que pretende la confección del
friso de la historia de nuestra localidad durante el
siglo XX, se persigue introducir al alumno en el
conocimiento de la historia local de un período
reciente de nuestro pasado. Se ha elegido, para ello,
el procedimiento de representación del tiempo
denominado “friso de la Historia”, recurso utilizado
para materializar el concepto de tiempo, tan com-
plejo para los alumnos de estas edades (Calaf, 1994).

Para la confección del friso de la historia (Olve-
ra, 1986), se utilizará una tira de papel continuo,
con una escala de 5 cm. por cada año, de longitud.
Este friso se colocará en la pared de la clase para
completarlo con fotos, datos, mapas, que se reco-
gieron de la visita al Ayuntamiento o de recuerdos
apartados por los propios alumnos. También deben
señalarse acontecimientos, hechos y situaciones de
índole comarcal regional, nacional e internacional
destacables en los que participarán los familiares de
los alumnos, o ellos mismos. Este ejercicio puede
servir para potenciar en los alumnos el uso de este
tipo de procedimiento iniciado durante la Primaria,
y apreciar las relaciones que son capaces de esta-
blecer entre los acontecimientos familiares y los
más relevantes de la Historia nacional o mundial.

Esta tarea (5.3), se propone realizar un análi-
sis semejante al que se debió llevar a cabo con el
Padrón  municipal actualizado en la tarea 4.2. No
obstante, debemos hacer varias consideraciones:

a) el uso del archivo como recurso didáctico
debe servir para que el alumno entre en
contacto con las fuentes directas de la His-
toria y el método del historiador (Luc,
1989), por ello es conveniente que cuando
se usen documentos de archivo por prime-
ra vez, se aproveche la ocasión para facili-
tar este contacto con el mismo a todo el
grupo clase, orientando y guiando la visita
el profesor (véase Estepa y otros, 1993).
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b) como no debe pretenderse que todo el
grupo clase trabaje en el archivo, se reco-
mienda diferenciar la visita al mismo por
el grupo, de la que deben realizar un
reducido número de alumnos, acompaña-
dos por el profesor y con carácter volunta-
rio, para extraer la información necesaria
para realizar la actividad. Se trata de un
acercamiento del archivo al aula y no al
contrario, por lo que lo conveniente sería
trabajar a partir de fotocopias de los docu-
mentos. 

En este caso, las fotocopias del Padrón de
habitantes serían muy costosas debido al elevado
número de páginas que ocupa y, por otra parte,
la información que podemos extraer de este
documento es muy concreta y en las hojas resú-
menes, que se elaboran a partir del Padrón, sólo
aparecen el nº total de habitantes en función de
residencia, población de hecho y de derecho.
Por ello, hemos propuesto en el cuaderno del
alumno, que sea un grupo de ellos quienes reali-
cen un muestreo a partir del Padrón, acompaña-
dos por el profesor y con los criterios que éste
defina en función del volumen de población de
la localidad en cuestión en esa época, con el fin
de no alargar el tema más que a una sesión de
mañana o tarde

c) finalmente, para la localización de estos
documentos en un archivo municipal, es
de gran utilidad la consulta del inventario
o guía documental de dicho archivo que,
en el caso de las provincias de Huelva y
Sevilla, están ya elaborados y muchos
publicados, por lo que son de fácil con-
sulta. En los casos en que no existan
dichos inventarios, habrá que acudir al
Secretario del Ayuntamiento, custodio de
dicho archivo, o al funcionario que éste
les remita.

En el banco de recursos se incorpora, como
ejemplo, la fotocopia de una hoja del Padrón de
habitantes de 1930, perteneciente al municipio
de Moguer (Huelva), con el fin de que se aprecie
cómo se presenta la información y se planifique
el modelo de ficha de recogida de datos para uti-

lizarla durante la visita con ese reducido grupo de
alumnos. En el cuaderno del alumno viene suge-
rido un modelo para la misma. Es conveniente
tener presente, que los datos sobre profesiones,
oficios u ocupación, no figuran clasificados por
sectores, por lo que los alumnos que procedan a
la recogida de datos, tendrán que aplicar los
conocimientos aprendidos en las actividades
anteriores o, mejor aún, llevar a cabo a un
recuento por profesiones y proporcionar esta
información al grupo clase, y que sea éste quien
proceda a su clasificaciòn sectorial cuando reali-
ce la tarea 5.4.

Esta última tarea y la 5.5, pretenden incidir en
contenidos de tipo procedimental y actitudinal ya
trabajados. No obstante, en el caso del debate,
también tiene como objetivo una síntesis compa-
rativa que, por una parte, será útil para la refle-
xión de lo aprendido en la actividad 4, y por otra,
nos ayudará a valorar los conocimientos que
sobre el pasado próximo ha adquirido el alumno
con el uso y contraste de distintas fuentes de
información.

La temporalización aproximada prevista es de
dos sesiones, sin contar con la visita al archivo por
parte de un grupo reducido de alumnos volunta-
rios, acompañados por el profesor.

Los conceptos a evaluar en esta actividad
estarán relacionados con el grado de conceptuali-
zación del tiempo histórico (tiempo personal,
familiar, local y nacional...), y de cambio y perma-
nencia en las actividades económicas de su loca-
lidad. Los procedimientos que se valorarán son el
uso del eje cronológico, y de las fuentes primarias
(orales y escritas) como recurso para la recons-
trucción de la  Historia. Las actitudes a evaluar
son: la empatía con el pasado cercano a través de
sus protagonistas, sus problemas, vivencias, nece-
sidades, ilusiones... 

Los instrumentos que se utilizarán para la
evaluación, se han ido describiendo a lo largo de
la justificación de esta actividad; van en la misma
línea de actividades anteriores, estando abiertos a
otros que el profesor crea oportuno usar en el
desarrollo de la misma.

106

 ! " # $ % ! & # ' ( ) $ $ % * ) & ! $ # ' + , - ) * ! * % . / 0 # * ) / - ! $ % ! 1 2 & % 3 ! " 4 $ % !



Actividades complementarias (búsqueda de
solución a los problemas 6 y 7).

PROBLEMA 6.- ¿Cómo tratan el trabajo del
hombre y el de la mujer las manifestaciones artís-
ticas andaluzas del siglo XX? (la pintura, la músi-
ca, la poesía). 

Las manifestaciones artísticas, bajo todas las
expresiones posibles, han estado siempre relaciona-
das con los sentimientos, los problemas sociales y
culturales y las circunstancias históricas de todos los
pueblos y por tanto pueden ser consideradas como
un producto social. El mundo del trabajo también
ha tenido un lugar en todas esas manifestaciones ya
que lo plasman en sus lienzos los pintores, lo canta-
ron en sus versos los poetas, se ensalzó en monu-
mentos y esculturas y hasta la música lo recogió en
sus letras con toda su problemática, o como en el
flamenco, muchos de los cantes surgieron del
mundo del trabajo; así, martinetes, cantes de la mina
o la fragua. Conocemos los cantes de las minas de
La Unión (Murcia), que “se cantan de noche por los
mayores, para que los niños no conozcan su dolor”.
Parece pues obligado que, también aquí, introduz-
camos una actividad con referencia a ello y que cen-
traremos en las manifestaciones artísticas andaluzas
del siglo XX. Se han sugerido pintores, poetas y
músicas que pueden ser de fácil acceso para el
profesorado, ya que muchos de estos recursos se
encuentran entre los materiales publicados por el
Programa de Cultura Andaluza (Talleres de Cultura
Andaluza, Poetas en el Aula, Pintores en el Aula ...)
y otros, los sugerimos ya seleccionados y con carác-
ter orientativo en el banco de recursos que se adjun-
ta (letras de sevillanas y bulerías, colecciones de
música clásica y flamenco, láminas del Museo Pro-
vincial de Huelva...).

De las tres tareas propuestas, una dedicada a
la pintura, otra a la música y una tercera a la poe-
sía, el profesor podrá elegir realizar alguna de
ellas, todas o ninguna, en función del tiempo dis-
ponible y sobre todo de las peculiaridades de
cada uno. Como el objetivo es hacer reflexionar
sobre el contenido de las manifestaciones artísti-
cas e iniciarlo en el análisis formal de las distintas
obras, aprovechando el interés que en el mundo
del trabajo han podido despertar todas las activi-

dades anteriores, cualquiera de las tareas puede
ser válida. 

Así, sugerimos como reflexión del alumno
sobre el contenido de las obras pictóricas, musi-
cales o poéticas seleccionadas, el análisis de
cómo contemplan el mundo del trabajo: si la
visión del mismo se plantea como crítica o reivin-
dicación social (mostrando las grandes desigual-
dades económicas entre patronos y obreros,
duras condiciones laborales en el trabajo, huel-
gas,...) o se muestra la transformación que de la
naturaleza ha realizado el hombre a través del tra-
bajo, o la mejora que ha supuesto su especializa-
ción para el desarrollo de la humanidad... Un aná-
lisis más formal, sobre todo en la pintura, no debe
pasar de observar la composición, el color, la tex-
tura, el carácter figurativo o no, rompedor del cla-
sicismo imperante hasta el siglo XIX.

La temporalización contemplada es de una
sesión por tarea.

La evaluación tiene aquí, más que nunca, un
carácter eminentemente actitudinal. Es una tarea de
iniciación y, por tanto, lo que habrá que valorar será
la actitud de interés, sensibilización y respeto hacia
las manifestaciones artísticas que son patrimonio de
la cultura andaluza. El instrumento a emplear será la
observación del grado de participación, colabora-
ción y sugerencias por parte de los alumnos.

PROBLEMA 7.- ¿Podríamos imaginar cómo
será el trabajo futuro de los jóvenes?

El juego de simulación es un recurso didácti-
co de gran interés en la enseñanza de las Ciencias
Sociales, y que “nace como una necesidad, ante
la imposibilidad de experimentar los conceptos
propios de estas ciencias y la complejidad de las
ideas que se manejan” (Gil y Piñeiro, 1989). La
manera de solucionar estos problemas es buscar
un método que haga que los mismos alumnos
actúen como si ellos fuesen a tomar las decisio-
nes, implicándose de lleno en el proceso que tie-
nen que estudiar. Dichas autoras citan a Taylor
que define la simulación como “el desarrollo y
utilización de modelos para el estudio de la diná-
mica de los sistemas existentes”.
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El juego de simulación propuesto intenta
conectar con la realidad social, mediante la selec-
ción de unos personajes claramente representati-
vos de la sociedad andaluza. Al haber utilizado
como fuente de información una publicación
periodística de carácter nacional (Reportaje sobre
las profesiones aparecido en el suplemento sema-
nal del diario “El País” nº 124, de 4-VII-1993) los
personajes pueden ser sustituidos por otros igual-
mente representativos si el contexto así lo requie-
re. Al mismo tiempo, intenta potenciar el uso de la
prensa en el aula, como un recurso más para acer-
carse a la realidad social.

Uno de los personajes, quizás más controver-
tidos, es “la maruja”. Así está recogido en los
materiales que se proponen para que el alumno
intente eliminar el carácter peyorativo que con
este nombre se le da al ama de casa, buscando,
una vez más, un reconocimiento y valoración
positiva de las tareas de la casa que realiza, tan
ingratas unas veces y tan poco compartidas otras.

Después de la simulación, está previsto un
debate para analizar los problemas sociales que
hayan ido surgiendo o hayan sido sugeridos por
el profesor, en relación con las profesiones y su
categorización social.

La temporalización puede ser de una sola
sesión, sobre todo si los papeles son repartidos
previamente a los alumnos para que los lean en
casa. De la novedad que suponga esta tarea,
que está prevista como optativa, dependerá su
duración.

Serán objeto de evaluación:

• La capacidad de ponerse en lugar de otro
personaje, por lo que supone de compren-
sión de su papel en la sociedad y su cone-
xión con la realidad (empatía).

• La sensibilización ante las problemáticas
que se susciten en el desarrollo del debate
sobre el mundo del trabajo.

Las anotaciones personales, síntesis del deba-
te, pueden ser orientativas sobre las actitudes
desarrolladas por los alumnos.

ACTIVIDAD FINAL O DE SÍNTESIS

Elaboremos el periódico escolar

La elaboración del periódico de clase es una
actividad fundamentalmente de síntesis. La pren-
sa deja de ser, así, sólo un recurso que se usa
como fuente de información, para convertirse en
medio de difusión de los propios alumnos. La
estructura y el diseño del periódico estarán verte-
brados por la pregunta ¿qué queremos saber?,
planteada al principio de la unidad. Contendrá,
por tanto, las respuestas obtenidas, pero también
puede ser una toma de conciencia de los proble-
mas que afectan al ciudadano medio y un plantea-
miento sobre como implicarse y participar en su
solución. Temas como el paro, la droga, la xeno-
fobia, la contaminación o la extracción abusiva de
recursos, pueden ser objeto de propuestas de
campañas que, recogidas en el periódico, puedan
ser divulgadas a otras aulas, a otros centros.

Las respuestas no obtenidas al ¿qué queremos
saber?, inicial, deben ayudarnos a enlazar con las
unidades siguientes, orientando en su programa-
ción y diseño lo que, por otro lado, podría dar
continuidad al periódico escolar con otros temas.

También, el periódico puede servirle al profe-
sor de autoevaluación, al facilitarle el análisis del
proceso enseñanza-aprendizaje seguido, los pro-
blemas solucionados y los problemas pendientes
sobre “¿de qué vivimos?”
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S ólo se relacionan a continuación aquellos
libros, capítulos de libros o artículos,

expresamente citados en el texto, a los que se han
añadido una seleccionada bibliografía que hemos
considerado básica para fundamentar la metodo-
logía y los contenidos de la unidad didáctica, y
que brevemente pasamos a comentar.

De entre las obras no citadas en el texto,
habría que destacar aquéllas que pueden ser de
utilidad en relación con contenidos procedimen-
tales trabajados en la unidad, como las de Corbe-
ró y Vilarrasa, de utilidad para las actividades en
las que se plantea el uso de mapas; o el de Rotger
y Roque, junto con el artículo de García, en rela-
ción con la utilización de la prensa en el aula;
también, sobre el uso de los mapas conceptuales
como instrumento de diseño curricular, es muy
asequible el libro de Román y Díez.

En relación con contenidos de carácter con-
ceptual, han sido de interés para la elaboración de
la unidad, a parte de los citados en el texto, los
que actualizan datos de carácter geográfico o eco-
nómico de Andalucía y España, como el de Aurio-
les, el publicado por la Consejería de Agricultura
y Pesca, el de García y Ocaña, el de Tamames,
Martín, y el Atlas Básico de Andalucía, de recien-
te publicación.

Finalmente, sobre cuestiones de metodología,
hemos seleccionado una serie de libros y artículos
fundamentadores de la que se propone en el pre-
sente trabajo, así el de García y García, Cubero,
Cañal, Del Carmen, el libro de texto dirigido por
Padró y publicado por Onda, el proyecto curricu-
lar del grupo de investigación en la escuela y los
artículos de Merchán y García y el de Benejam.
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CUADERNO DEL ALUMNO

M ultitud de veces nos planteamos
dudas, interrogantes y preguntas sobre

el funcionamiento económico de nuestra socie-
dad. Todos, alguna vez, nos hemos preguntado
por el trabajo de nuestros padres, sobre cuáles
son sus problemas, cuánto ganan, cómo es su tra-
bajo. O bien, nos surgen preguntas cuando vamos
a la tienda a comprar sobre quién produce los ali-
mentos, cómo es el proceso de extracción, cuál es
y quién decide el precio del producto. O a veces,
vemos en televisión, los problemas que ocasiona
el número creciente de parados en Andalucía y
las repercusiones que tiene el paro en la econo-
mía familiar.

Hemos dedicado esta unidad didáctica, a dar
respuesta a muchas de estas y otras preguntas. En
ella estudiaremos los siguientes contenidos:

• Los sectores de producción:

– El sector terciario. Cómo se comercializa
un producto.

– El sector secundario. Cómo se transfor-
ma un producto.

– El sector primario. Cómo se extrae la
materia prima.

• Las actividades económicas que se realizan
en nuestra localidad. De qué vivimos: hoy y
ayer.

• El arte andaluz y el trabajo.
• El trabajo en los adolescentes.

Para realizar estos trabajos de clase, dedicare-
mos varias semanas al conocimiento de las activi-
dades económicas, que deberán ser provechosas,
pues al final, esperamos que seas capaz de:

• Saber distinguir los sectores de producción
primario, secundario y terciario; así como
las actividades de extracción, transforma-
ción, distribución y servicios que realizan
cada uno de ellos.

• Identificar las características de una empre-
sa pesquera, una industria y un comercio.

• Conocer las profesiones más importantes
de tu localidad para poder clasificarlas en
sectores de producción.

• Plantear pequeñas indagaciones en tu
localidad, por medio del uso de mapas,
cuestionarios, entrevistas, salidas,
excursiones, para obtener información y
poder comunicarlas a los demás en deba-
tes, informes y murales.

• Realizar trabajos en grupo e individuales.

• Mantener una actitud crítica frente a los
efectos que las actividades económicas
producen en el medio ambiente.



Necesitamos vuestra participación activa con
todas las energías y el interés posible, para desve-
lar muchos de los interrogantes que tenéis sobre
el funcionamiento económico de la sociedad
donde vivimos. Las conclusiones que vayamos
obteniendo las recopilaremos y haremos un
periódico escolar de la clase, dedicando un núme-
ro extraordinario a las actividades económicas y
las profesiones de nuestra localidad y de otros
lugares. Para hacerlo, necesitamos informarnos
de cómo se organiza la economía para que pueda
satisfacer las necesidades que tenemos: vivienda,
comida, ropa...

Nuestra clase se tiene que convertir en la redac-
ción de un periódico, que estará formada por un
grupo de pequeños reporteros que van cazando
noticias e informaciones allí donde se produzcan:
en una fábrica o tal vez en la mar, en un comercio o
quizás en el aula. Para realizar esta importante tarea
formaremos una comisión de redacción compuesta
por el profesor y cinco o seis alumnos de la clase
que voluntariamente se quieran dedicar a la con-
fección y elaboración del periódico.

Te proponemos resolver las siguientes
cuestiones:

• ¿De qué vivimos?

• ¿Qué hay detrás de una lata de sardinas?

• ¿Cómo es el proceso de extracción de las
sardinas? ¿Y el de fabricación de la conser-
va de sardinas? Visitaremos un puerto pes-
quero y una industria conservera.

• ¿De qué vivimos en nuestra localidad? ¿Y en
Andalucía?, ¿y en otros lugares?

• ¿De qué vivían nuestros abuelos?

También te proponemos estas cuestiones
complementarias:

• ¿Cómo tratan el trabajo del hombre y la
mujer las manifestaciones artísticas andalu-
zas del siglo XX? (la pintura, la música y la
poesía).
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Alumnos de 1.º de ESO recogiendo datos en un trabajo de campo.



• ¿Podríamos imaginar cómo será el trabajo
futuro de los jóvenes?

Con la solución a todos estos problemas o
cuestiones que os hemos planteado, más otros
que se os ocurran, podremos confeccionar el
periódico de clase.

Por último, hablaremos de la evaluación del
trabajo que váis a realizar. Los aspectos que se
tendrán en cuenta son:

• Vuestra actitud hacia el trabajo y la participa-
ción en las tareas de clase; tanto en las acti-
vidades individuales, como en las de grupo
o en aquellas que afectan a toda la clase.

• La realización de los trabajos propuestos
que quedarán registrados en el cuaderno
personal de clase: ejercicios, informes, con-
clusiones de grupo y de clase, entrevistas,
salidas... Al entregar los trabajos, debéis cui-
dar la presentación, ortografía, las ilustracio-
nes y dibujos, así como el contenido de las
respuestas, tratando que sean lo más riguro-
sos posible; no se trata de acabar rápido y
mal, sino de hacerlo más despacio y bien.

• Posiblemente vuestro profesor os dé otras
sugerencias para que saquéis provecho del
trabajo realizado y tengáis una evaluación
positiva.

1.- ¿De qué vivimos?

Vamos a comenzar esta unidad didáctica
recordando muchas ideas e informaciones que ya
estudiásteis en la Educación Primaria sobre las
actividades económicas: las profesiones, el traba-
jo, el paro, los recursos naturales... Con ello, pre-
tendemos buscar una primera respuesta a nuestra
pregunta. ¿De qué vivimos?

Para presentar este tema, asistiremos a una
proyección de vídeo o de diapositivas.

TAREA 1.1.- Presta atención a la proyec-
ción y anota en tu cuaderno personal de clase,
los aspectos más sobresalientes en relación
con la pregunta: ¿Qué sabemos del trabajo
que están realizando las personas que apare-
cen en las diapositivas o en el vídeo?, y en
concreto:

• ¿De qué trabajo se trata?

• ¿Quiénes lo hacen?

• ¿Qué materiales se necesitan?

• ¿Cómo es la tarea que están realizando?

• ¿En qué lugar...?

TAREA 1.2.- Participa en el debate sobre estas
cuestiones:

• ¿Qué sabemos sobre este tema?

• ¿Qué queremos saber?

Dividimos la pizarra en dos partes; una para
¿Qué sabemos?, y otra para ¿Qué queremos saber?
Anotamos las aportaciones de los alumnos de la
clase. Al finalizar la puesta en común, dos grupos
de la clase elaborarán un mural que responda a
cada una de las preguntas. ¡No olvidéis ponerlo
en la pared y anotar en vuestro cuaderno de clase
las conclusiones!

2.- ¿Qué hay detrás de una lata de sardinas?

Cuando compramos una lata de conserva de
pescado, poco sabemos de los pasos seguidos
desde que el marinero pescó las sardinas en el
golfo de Cádiz, las vendió a la fábrica conservera,
allí se preparó el pescado para enlatarlo y se dis-
tribuyó por los mercados; hasta que después,
nosotros, vamos a la tienda y la compramos para
consumirla junto a una suculenta ensalada de ver-
duras.
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Vamos a seguir el camino que recorre este
producto desde que se extrae del mar hasta que
es consumido en nuestras casas. 

TAREA 2.1. Averiguar qué sabemos sobre la
comercialización de una lata de sardina. 

Contesta por escrito en tu cuaderno, de forma
personal:

¿Cuáles son los pasos que crees que recorre una
lata de conserva desde que se fabricó en la industria
conservera hasta que la compramos en la tienda?

A continuación, os reunís en grupos de tres
alumnos y comparáis vuestras respuestas, para
poneros de acuerdo y poder contestar a la pre-
gunta anterior.

Ahora, vamos a hacer una exposición de los
grupos y las distintas respuestas se recogerán en
la pizarra.

Cada alumno anotará las conclusiones de la
clase en su cuaderno personal de trabajo. 

TAREA 2.2.- Visita a una tienda de alimenta-
ción.

Formamos grupos compuestos por tres alum-
nos, para visitar un comercio conocido. Esta acti-
vidad se hará después de salir de clase. Durante la
visita tendréis que:

a) Confeccionar una lista de, al menos, cinco
latas de conserva de sardinas que tengan a
la venta. 

Debéis anotar las siguiente informaciones
que obtendréis, mirando la caja que envuelve
la lata:

Marca. Lugar de fabricación. Ingredientes.
Fecha de caducidad. Precio. Peso neto.

b) Entrevista al comerciante.

Preguntamos al tendero para que nos expli-
que muchas de las dudas que tenemos sobre la
comercialización de estos productos. Podéis utili-
zar el siguiente cuestionario:
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Latas de conservas.



CUESTIONARIO PARA REALIZAR AL TENDERO

1.- ¿Cómo se distribuyen las conservas de sar-
dinas? ¿Cuántos intermediarios hay entre la fábri-
ca y la venta?

2.- ¿Qué transporte se utiliza para traer la con-
serva hasta la tienda?

3.- ¿Cuánto vale hoy una lata de sardinas?, y
¿hace un año?

4.- ¿Cómo calcula usted el precio de la lata?

5.- ¿Cree usted que las conservas de pescado
son productos muy consumidos?

6.- ¿Se hace mucha publicidad sobre estos
productos? ¿Dónde?

7.- ¿Suben mucho las ventas de los productos
más anunciados?

8.- ¿Podría decirnos cómo se elabora una lata
de sardinas?

9.- ¿El resto de las conservas de carnes, ver-
duras, frutas..., tienen el mismo proceso de
comercialización?

10.- Otras preguntas que el grupo quiera
hacer.

TAREA 2.3.- Actividades individuales para
realizar en clase.

Vamos a localizar “de qué lugar proceden”
las conservas que estaban en el comercio que
visitamos.

Ayudándote de un atlas de España, realiza las
siguientes tareas en el mapa mudo de Andalucía:

a) Sitúa los puertos pesqueros andaluces
donde se elabora la conserva.

b) Calcula la distancia que hay, desde tu loca-
lidad hasta los puertos pesqueros andalu-
ces de donde provienen las latas de sardi-

nas que vimos en el comercio. Utiliza la
escala del mapa.

Ahora vamos a trabajar sobre el mapa mudo
de España.

c) Sitúa todos los puertos pesqueros españo-
les, indicando a que región pesquera per-
tenecen.

d) Localiza las coordenadas geográficas (lati-
tud y longitud) de tu localidad y de los
cinco puertos pesqueros españoles de las
latas de conservas. Fíjate en los paralelos y
meridianos del mapa.

PUEBLO O CIUDAD LATITUD LONGITUD

A continuación, vamos a informarnos de
cómo se produce el proceso de comercialización
de los productos y servicios. Para ello:

e) Lee las páginas del cómic “El Mercado y
nosotros”, y contesta a estas preguntas:

• ¿Qué es el mercado?

• ¿Qué es la oferta y la demanda?

• ¿Cómo es la cadena de comercialización,
desde que el labrador vende un producto
hasta que lo compramos en la tienda?

• ¿Quiénes son los intermediarios?

• ¿De qué depende que un producto sea
fabricado o no?

• ¿Qué función realiza la publicidad en el
mercado?

• ¿A qué llamamos división del trabajo? ¿Es
necesaria?

f) Busca en el diccionario y en los libros de
Ciencias Sociales, las palabras que han sur-
gido de la entrevista al comerciante y del
resto de las tareas que no conozcas, como
por ejemplo, sector terciario, comercio al
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por mayor, comercio al detalle, importa-
ción y exportación...

Anota su significado y pon un ejemplo con
cada palabra.
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TAREA 2.4.- Actividades en pequeño grupo.

a) Haremos un informe de grupo, donde con-
testaremos a la pregunta: ¿Cómo llega
hasta nosotros una lata de sardina?, que
nos habíamos hecho al principio del traba-
jo. Podéis contar con los datos obtenidos
en la salida y los ejercicios de clase. 

Para la confección del informe, incluiremos
fotos de revistas, mapas y dibujos elaborados por
el grupo. Los trabajos tendrán una extensión míni-
ma de dos folios, escritos por una sola página.

b) Exposición de los grupos y debate de los
informes realizados que respondan a las
siguientes cuestiones:

• ¿Cómo se realiza la distribución y comercia-
lización de productos conserveros?

• ¿El proceso de comercialización de las con-
servas de pescado, será igual para otros
productos conserveros?

• ¿Podríamos incluir las actividades comer-
ciales dentro del sector terciario?

Cada alumno debe anotar las conclusiones
del debate en su cuaderno personal de clase.

Pero el sector terciario no lo forma únicamen-
te el comercio. Para poder conocer otras activida-
des económicas que pertenecen a este sector,
vamos a realizar el siguiente ejercicio en la pizarra:

Con las opiniones de todos los alumnos
vamos a intentar clasificar muchas de las activida-
des de los servicios y del comercio que integran el
sector terciario; para ello utilizaremos el siguiente
cuadro:

Zona comercial y de servicios (Huelva).



c) Redacta las conclusiones en tu cuaderno
personal de clase.

ATENCIÓN: la comisión de redacción del
periódico recogerá los trabajos realizados y las
conclusiones colectivas para archivarlas en la car-
peta del periódico de clase.

3.- ¿Cómo es el proceso de extracción de las
sardinas? ¿Y el de fabricación de las conservas?

(Visita a un puerto pesquero y a una industria
conservera).

Vamos a visitar un puerto pesquero que tenga
una industria conservera de pescado. Así conoce-
remos el proceso de fabricación de la conserva y
también entrevistaremos a los marineros para
conocer su trabajo en la mar.
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PROFESIÓN ACTIVIDAD SECTOR DE PRODUCCIÓN

Médico Sanitaria Terciario

TAREA 3.1 Actividades preparatorias de la
salida.

Haz estos ejercicios en tu cuaderno:

a) Imagínate que vamos a montar una indus-
tria de caramelos en nuestra clase para

financiar el viaje fin de estudios. ¿Qué
necesitaremos tener?

b) Haz una pequeña descripción de cómo
crees que es el proceso de pesca de las sar-
dinas: dónde, cómo, con qué, cuándo se
pescan...

Puerto pesquero e industrias auxiliares (varadero).



c) Nos reunimos en grupos de tres y consen-
suamos una respuesta colectiva en ambas
cuestiones.

A continuación, haremos la exposición de los
grupos y escribiremos las conclusiones en la pizarra.

Anota las conclusiones finales en tu cuaderno
personal de clase.

Ahora, realizamos los ejercicios siguientes de
forma individual:

d) Dibuja en el mapa mudo de Andalucía,
que ya utilizaste en la actividad del comer-
cio, el itinerario desde tu localidad hasta el
puerto pesquero. Consulta un atlas.

e) Calcula la distancia que recorreremos, uti-
lizando la escala.

Consulta los libros de Ciencias Sociales y dic-
cionarios de la clase y contesta:

f) ¿Qué necesita una industria para funcionar?

g) Pon un ejemplo de una industria de tu
localidad que conozcas.

h) Dibuja un barco de pesca y escribe el nom-
bre de las partes más destacadas.

i) Explica qué funciones realizan estos traba-
jadores de la mar: marinero, contramaestre,
patrón de pesca, motorista.

j) Colorea de azul, en el mapa mudo de Espa-
ña, los caladeros de sardinas donde pescan
nuestros barcos. Busca en el atlas.
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Barco atracado en un pantalán del polo industrial químico de Huelva.



TAREA 3.2.- Elección del trabajo a realizar en
la visita.

Volvemos a reunirnos en grupo. Cada grupo
escogerá un trabajo sobre la pesca y otro trabajo
de la industria. No debe quedar ningún trabajo sin
hacer. Para recoger toda la información que nece-
sitamos de la visita al puerto, entrevistaremos a
los marineros, obreros y encargados del puerto y
de la fábrica conservera. 

En la pizarra se escribirán los ocho trabajos y
cada grupo elegirá dos: uno de la pesca y otro de
la industria.

a) Los trabajos de la pesca que podemos
escoger son:

Grupo 1. Tipos de Barcos de Pesca.

Objetivo: Saber distinguir los distintos tipos
de barcos que se utilizan para pescar.

Actividades: Explica y dibuja los distintos
tipos de embarcaciones que se utilizan para fae-
nar en la mar: patera, bote, barco de bajura, barco
de altura...
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Grupo 2. El Trabajo en el Mar.

Objetivos:

• Conocer cómo es el trabajo de los marine-
ros en la pesca de bajura y de altura.

• Conocer los problemas que tienen los tra-
bajadores de la mar.

Actividades:

1. ¿Cuáles son las personas que van en un
barco que trabaje en la costa? Explica que
función realiza cada una de ellas.

2. ¿Cuáles son las personas de un barco que
faena en Marruecos y qué trabajo realizan?
Infórmate.

Barcos pesqueros en un puerto andaluz.



3. Relata como es un día de trabajo en la mar.

4. ¿Cuáles son los problemas actuales de la
pesca? (contaminación, agotamiento de los
caladeros, temporales,...). Pregunta al
menos a cinco marineros.

Grupo 3. Sistemas de Pesca.

Objetivo: Conocer los distintos sistemas de
pesca actuales.

Actividades: Explica y dibuja qué son,

• aparejos: anzuelos, arpón, rastro, nasas...

• artes fijas: el palangre, la almadraba...

• artes de deriva: el trasmallo...

• artes de arrastre: el curricán, la pareja...

• artes de cerco: pesca de la sardina y de la
caballa...

• nuevos sistemas de pesca: por succión...

Grupo 4. El Comercio de la Pesca.

Objetivos:

• Conocer cómo se venden y cuáles son los
precios de los pescados más conocidos.

• Averiguar dónde se distribuye y cómo se
transporta el pescado que se vende en este
puerto.

Actividades:

1. Recoger datos de las capturas realizadas
durante el pasado año, preguntando en la
oficina del puerto.

2. Explicar cómo se realizan las ventas en la
lonja.

3. Preguntar qué tipo de pescado se vende en
la lonja, hacia qué mercados se les dirige y
cómo se transporta.

Grupo 5. Historia del Puerto Pesquero en este
Siglo.

Objetivo: Conocer los momentos más desta-
cados de la historia pesquera del puerto.

Actividades:

1. Cuenta la historia de los barcos de vela y
remo, los galeones y los barcos de gasoil.

2. Debéis entrevistar, al menos, a cinco mari-
neros jubilados o de edad avanzada, para
que os cuenten la historia de la pesca que
ellos conocieron. 

b) Los Trabajos que podemos escoger de la
Industria Conservera son:
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Pulperas: vasijas de barro para la pesca del pulpo.



Grupo 6. La industria conservera: maquina-
ria, materia prima, energía y mano de obra.

Objetivo: Conocer cuáles son los medios de
producción de la industria.

Actividades: observa, pregunta y averigua:

• El nombre de todas las máquinas que se uti-
lizan en esta industria.

• Qué procesos se realizan a mano.

• Qué clase de energía se emplea en la
fábrica.

• Qué tipo de pescados se elaboran y qué
ingredientes contiene una lata de conserva.

• Qué número de personas trabajan en la
empresa.

• ¿Siguen un ritmo de producción?

• ¿Cuál es el horario de los trabajadores?, ¿y el
salario?

Grupo 7. Proceso de Producción.

Objetivo: Conocer cómo se elabora la conserva.

Actividades:

1. Describe y dibuja los procesos de fabrica-
ción de la conserva.

2. Pregunta y averigua:

• ¿Qué tipo de residuos produce?

• ¿Son contaminantes para el medio ambiente?

• ¿Se reciclan o no?
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Materia prima de la industria conservera: canastas de sardinas. Estibadoras preparando las sardinas para la conserva.



Grupo 8. Productividad y Comercialización. 

Objetivo: Conocer la producción y el comer-
cio que tiene esta industria conservera.

Actividades: Pregunta y averigua:

• Qué cantidad de latas se elaboran en un
día, un mes, un año.

• ¿Y en el año anterior?

• ¿Dónde se vende la conserva que se produce?

• ¿A qué países se exporta?

TAREA 3.3.- Salida de trabajo.

Repartiremos la mañana en dos sesiones de
trabajo:

Primero visitaremos el puerto pesquero y la
lonja para preguntar a los marineros y completar
las fichas de trabajo en grupo.

En segundo lugar, visitaremos la fábrica de
conservas, donde entrevistaremos al encargado
de la industria y a los obreros para completar el
trabajo del sector secundario.
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Cocción de sardinas antes de su envasado en una fábrica
de conservas andaluza.

Puerto pesquero e industria de salazón.
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Preparación de las cajas de salazón de sardinas.

Prensa y almacenamiento de salazones.



No olvidéis llevar una cámara de vídeo y/o de
fotos, para inmortalizar la salida y recoger todo lo
que sea de interés, y poder después reconstruir la
visita.

TAREA 3.4.- Actividades para después de la
salida: análisis de datos y exposición de los trabajos.

Cada grupo de alumnos elaborará un mural
de cada uno de los trabajos que hizo durante la
salida. Para preparar este mural necesitaremos
libros de texto de Ciencias Sociales, libros sobre la
pesca, atlas...

Los murales se confeccionarán con las fotos
realizadas y otras procedentes de revistas, dibu-
jos, mapas y al menos dos folios escritos. 

Cuando los murales estén terminados, hare-
mos la exposición de todos los trabajos.

Primero comenzaremos por la industria con-
servera, exponiendo todos los grupos sus mura-
les. Las conclusiones de esta exposición se anota-
rán en la pizarra y cada alumno las recogerá en su
cuaderno personal de clase.

Después, se expondrán los trabajos de la
pesca y anotaremos las conclusiones como en el
caso anterior.

Los murales elaborados se expondrán en las
paredes de la clase. 

TAREA 3.5.- La industria: ejercicios de amplia-
ción.

Hemos conocido una industria conservera,
pero ya sabéis que existen otras industrias, que
seguramente conocéis. Vamos a estudiarlas,
¿vale?
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Busca información en los libros de Ciencias
Sociales, enciclopedias... y contesta estos ejerci-
cios de clase:

a) Explica a qué sector de producción per-
tenecen las industrias y qué función rea-
lizan.

Polígono industrial químico de Huelva.



b) Existen distintos tipos de industrias, que se
clasifican en industrias de base,industrias de
bienes de equipo e industrias de consumo:

• Explica qué hace cada una de ellas.

• Pon un ejemplo de productos que elaboran.

• Busca en revistas y recorta fotografías de
estas industrias.

c) Sitúa en el mapa de Andalucía, la industria
más destacada de cada provincia.

d) Señala en el mapa de España, las zonas
más industriales. Utiliza figuras geomé-

tricas y colores para cada tipo de indus-
trias. Por ejemplo: industria textil-trián-
gulo azul, industria química-cuadrado
amarillo... Anótalo en la leyenda del
mapa. 

TAREA 3.6.- Las actividades primarias: ejerci-
cios de ampliación

El sector primario se dedica a la extracción de
los recursos naturales que el medio nos propor-
ciona. Está formado por la agricultura, ganadería,
pesca, minería y silvicultura. Nosotros hemos
estudiado algunas cuestiones de la pesca; por
esto, vamos a conocer las demás actividades eco-
nómicas de este sector. 
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Busca información en los libros de Ciencias
Sociales, enciclopedias, atlas... y contesta estas
preguntas:

a) ¿Qué es la agricultura?

b) Dí las diferencias que tienen estos tipos de
agricultura:

• Secano-regadío.

• Extensiva-intensiva.

• De autosuficiencia-de mercado.

• Latifundio-minifundio.

Labores agrícolas tradicionales en un campo de la Sierra de Aracena-Huelva.



c) ¿Qué es la ganadería?

d) ¿Qué diferencias hay entre la ganadería tra-
dicional y la de mercado?

e) ¿Qué es la minería?

f) ¿A qué se dedican las actividades forestales?
¿Qué es la silvicultura?

ATENCIÓN: la comisión de redacción del
periódico archivará las conclusiones de los trabajos
realizados sobre los sectores secundario y prima-
rio. Acordaros de seleccionar fotos, mapas... que
nos ayuden a ilustrar nuestro periódico escolar.

4.- ¿De qué vivimos en nuestra localidad?, ¿y
en Andalucía?, ¿y en otros lugares?

Uno de los primeros objetivos que nos pro-
pusimos al comienzo del trabajo era llegar a

conocer, con exactitud, cuáles son las activida-
des económicas más destacadas de nuestra loca-
lidad; en definitiva, queríamos saber de qué
vivimos. Para ello haremos los ejercicios
siguientes:

TAREA 4.1.- Contesta por escrito en tu cua-
derno:

a) ¿Cuáles crees que son las tres profesiones
que agrupan al mayor número de personas
en tu localidad?

b) ¿Qué diferencias encuentras entre una
mujer, ama de casa, y otra mujer que está
parada?

Cuando terminéis, varios alumnos de la clase
pueden leer sus respuestas y las comentaremos
entre todos. 
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Trabajadoras clasificando fresas para su comercialización.



TAREA 4.2.- Las profesiones de nuestra loca-
lidad.

Un grupo de alumnos, visitará el Ayunta-
miento de nuestra localidad (o utilizará el Padrón
Municipal), para recoger los siguientes datos:

Nº DE PERSONAS %

• Habitantes.................................................
• Población ocupada ..................................
• Población parada .....................................
• Trabajadores del sector primario.............
• Trabajadores del sector secundario.........
• Trabajadores del sector terciario .............
• Las tres profesiones mayoritarias.............

de la localidad ..........................................

a) Realiza individualmente, en tu cuaderno
personal de clase, los ejercicios siguientes,
utilizando la información aportada por tus
compañeros:

• Gráfica de población activa por sectores de
producción de tu localidad.

• Gráfica de barras de población ocupada y
parada.

b) Completa el cuadro con los datos de los
sectores de producción de la población
ocupada; puedes consultar en libros, anua-
rios o enciclopedias.
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PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO

ANDALUCÍA 17,04% 25,22% 57,74%
CATALUÑA 4,28% 40,84% 54,88%
ESTADOS UNIDOS
TURQUÍA

• Haz las gráficas por sectores de producción
de cada lugar.

• Establece comparaciones y saca conclu-
siones.

Ya conocemos cuáles son las principales acti-
vidades económicas y profesiones de nuestra
localidad. Vamos a estudiar con mayor detalle, la
fuente de riqueza más importante y que genera
mayor porcentaje de trabajo. Para ello, invitare-
mos a un padre de alumno que pertenezca a esta
actividad y le pediremos que nos explique cómo
es su profesión. 

TAREA 4.3.- Exposición y debate: En nuestra
localidad vivimos de...

Asistiremos a la conferencia y participaremos
en el debate, preguntando todas nuestras dudas.
Anotaremos conclusiones sobre:

• Cómo es el trabajo, qué tareas realiza, qué
problemas tienen, cuánto gana, número de
horas...

ATENCIÓN: Recordamos a la comisión de
redacción del periódico que seleccione, recoja y
archive los informes y conclusiones de la clase sobre
las actividades económicas de nuestra localidad.

5.- ¿De qué vivían nuestros abuelos?

Queremos conocer la historia reciente de
nuestra localidad; cómo y de qué se vivía en los
años 30, cuando nuestros abuelos eran jóvenes.



TAREA 5.1.- Reflexiona y contesta por escrito
en tu cuaderno.

¿De dónde y cómo podemos extraer informa-
ción para conocer cómo y de qué vivían nuestros
abuelos?

¿Qué tipo de comercios habría en los años 30,
cuando tus abuelos eran jóvenes? Hiper... Super...
grandes tiendas?...

¿Crees que Andalucía sería una región muy
industrializada?

¿Qué tipo de máquinas utilizarían los campe-
sinos para arar el campo?

Algunos alumnos leerán sus respuestas y
haremos una puesta en común, respondiendo a
las preguntas anteriores. Anotaremos las conclu-
siones en la pizarra y después en el cuaderno per-
sonal de clase.

TAREA 5.2.- Conocer la historia local a través
de nuestros abuelos.

a) Cuestionario para cada uno de los abuelos:

1.- ¿Cuál era la profesión de tus padres?
2.- ¿Cuándo naciste y dónde?
3.- ¿Qué estudios hiciste?
4.- ¿A qué edad empezaste a trabajar, dónde,

cuánto cobrabas?
5.- ¿Cuántos oficios has tenido?
6.- ¿De qué vivía la localidad en los años 30?
7.- ¿Había paro?
8.- Cuenta un día de trabajo, cuando tenías

20 años.
9.- ¿Cuándo te jubilaste?, ¿por qué?

10.- Otras preguntas que quieras hacer

b) Realiza un informe con los datos del cues-
tionario que te aportaron tus abuelos, con-
testando a la pregunta: ¿De qué vivían
nuestros abuelos?

Debe tener una extensión mínima de dos
folios (puedes poner fotografías de tus abuelos,
de la localidad, dibujos...). Incluye también, un
eje cronológico de la historia personal de ellos,
donde aparezcan los momentos más destacados
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Anclas de una antigua almadraba de la ría de Isla Cristina, Huelva.



de su vida: nacimiento, escuela, trabajo, Guerra
Civil, matrimonio, hijos, ... 

Abuelo        /        /      /      /      /      /      /      /
Abuela       /        /      /      /      /      /      /      /

1920    30    40    50    60    70    80    90

c) Hacemos el friso de la Historia de la locali-
dad en nuestro siglo.

Vamos a elaborar un mural que llamaremos
“friso de la Historia”, donde se recogerá toda la
información que hemos obtenido de las tareas
anteriores y que completaremos con las activida-
des posteriores: fotos, mapas, artículos de perió-
dico, fotocopias de documentos utilizados por
nuestros familiares (cartillas de racionamiento,
libros de familia...), o que hayamos encontrado, y
veamos de interés, en el archivo municipal. Todos
estos documentos e informaciones las ordenare-
mos cronológicamente y las pegaremos en el friso
según las fechas en que ocurrieron.

TAREA 5.3.- Visita al archivo municipal

Para obtener datos de los sectores de produc-
ción que había en nuestra localidad en el año
1930, un grupo de alumnos acompañados por el
profesor irá al archivo municipal del Ayuntamien-
to, para hacer un recuento de las profesiones, uti-
lizando el Padrón del año 1930. Si el número de
habitantes es muy numeroso, se escogerá una
muestra de un 10% ... o bien se seleccionará a los
múltiplos de cinco...

Completaremos los siguientes datos:

nº de habitantes        s. primario

s. secundario             s. terciario         

nº de analfabetos       Trabajos de la mujer

TAREA 5.4.- Individualmente, haremos los
siguientes ejercicios a partir de los resultados
obtenidos:

• Gráfica de barras de población ocupada y
parada.

• Gráfica de sectores de producción. 

• Gráfica de barras de mujeres trabajadoras y
mujeres dedicadas a sus labores (Amas de casa).

TAREA 5.5.- Debate y conclusiones

Contestamos a la pregunta: ¿De qué vivían
nuestros abuelos?

Establecemos comparaciones entre la activi-
dad económica de nuestra localidad en los años
treinta y en la actualidad: 

• Qué ha permanecido igual.
• Qué ha cambiado con el paso del tiempo.

Anotamos las conclusiones en el cuaderno de
clase.

ATENCIÓN: La comisión de redacción del
periódico buscará fotos antiguas de la población,
y junto a los trabajos realizados, las archivará en la
carpeta del periódico de clase.

6.- ¿Cómo tratan el trabajo del hombre y la
mujer las manifestaciones artísticas
andaluzas del siglo XX? (la pintura, la
música, la poesía,...).

Dedicaremos un tiempo a conocer cómo ha
visto el arte del siglo XX el mundo del trabajo.
Para ello, veremos pinturas de nuestros pintores
famosos, escucharemos nuestras músicas, leere-
mos a nuestros poetas... 

TAREA 6.1.- Proyección de diapositivas o
vídeos sobre pintura del siglo XX dedicada a
temas laborales.

Vamos a asistir a la proyección de obras de
arte que, de alguna forma, recojan aspectos y
momentos diferentes del mundo del trabajo. Pres-
ta mucha atención para que puedas anotar en tu
cuaderno de clase, los aspectos siguientes:

• Título de la obra de arte.

• Autor.................. 

• Fecha................. 
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• Temática: De qué trata. Relata la escena.

• Estilo de pintura que utiliza.

• Técnica que emplea el pintor.

• Otras cuestiones que te resulten de interés.

TAREA 6.2.- Audición musical: La música
andaluza y el trabajo.

Tendremos que ponernos de acuerdo sobre
qué tipo de música nos gusta a la mayoría de la
clase. Podemos escoger entre:

• Audición de los cantes flamencos andalu-
ces: Camarón, Meneses, Fosforito...

• Audición de cantautores andaluces: Jarcha,
Carlos Cano...

• Audición de música clásica: Falla (La
danza de la Molinera).

• Otros autores andaluces.

La audición la realizaremos en una sesión de
clase, con un buen equipo de música. Nuestra parti-
cipación consistirá en escuchar atentamente y dibu-
jar en un folio, aquellas sensaciones que nos produ-
ce, en el caso de la música clásica o sólo instru-
mental. Si la letra es de interés, como lo puede ser en
la de los cantautores o de las sevillanas, haremos el
seguimiento de la audición, fijándonos en el conte-
nido de la misma y anotando nuestra opinión al res-
pecto. Después de la audición, haremos una puesta
en común y contaremos lo que hemos sentido y lo
que hemos recogido en nuestro cuaderno de clase.

Los dibujos de la audición los colocaremos en
la pared de la clase, simulando el inicio de nues-
tro museo pictórico. 

TAREA 6.3.- Leemos poemas de nuestros poe-
tas como Lorca, Machado, Alberti... y su visión
sobre el mundo del trabajo.

Los poemas podéis buscarlos vosotros mismos
o bien, los recogéis del cuaderno de recursos.

La tarea consiste en realizar, durante una
parte de la clase, una tertulia literaria, donde cada
alumno lee el poema que más le gusta de sus poe-
tas favoritos. Podéis utilizar los libros de “Poetas
en el aula”, poetas locales, poetas famosos... 

ATENCIÓN: muchos de los poemas, cancio-
nes... nos pueden servir para ilustrar nuestro
periódico de clase. 

7.- ¿Podríamos simular cómo es el trabajo
futuro de los jóvenes?

Ahora vamos a jugar a simular una situación
de la vida de un grupo de adolescentes. 

Preparación del juego: repartimos las fotoco-
pias de cada personaje (cuaderno de recursos) a
toda la clase, para que todos los alumnos puedan
leer lo que cuentan los personajes sobre sus res-
pectivos trabajos y profesiones.

Los alumnos que voluntariamente quieran
interpretar estos papeles, prepararán durante un
breve tiempo su simulación. Debéis tener presen-
te que lo importante es que os creáis el personaje
y lo trasladéis hasta vuestras vidas, ya que se trata
de personas adultas que cuentan sus experiencias.

Argumento: Un grupo de amigos del colegio
se reúnen después de haber terminado los estudios
básicos y se marchan un fin de semana a la sierra.
Cada alumno tiene un trabajo: Gerardo es pesca-
dor, Patricia trabaja de cajera en un hipermercado,
Florentino encontró empleo en la mina de su pue-
blo, Maruja es ama de casa, Marta sigue estudiando
y Estéfano es agricultor y trabaja con su padre.

Cada uno relata cómo es su trabajo, horario,
sueldo, condiciones laborales, problemas...

A continuación se hará un debate en la clase
y se elaborarán las conclusiones sobre:

• Cómo ha representado el papel cada perso-
naje.

• Qué problemáticas se han tratado en el
juego.
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• Los problemas planteados son reales o ima-
ginarios.

• Cuáles son los aspectos positivos y negati-
vos que tienen cada uno de los trabajos que
aquí se representaban.

Como siempre, las conclusiones las recoges
en tu cuaderno personal de clase.

8.- Elaboramos el periódico de clase.

La comisión de redacción, compuesta por
varios alumnos de la clase, trabajará agrupándose
de dos en dos. 

Esta comisión tendrá el cometido de selec-
cionar los mejores trabajos que se han ido
haciendo a lo largo del desarrollo de la Unidad
Didáctica sobre el comercio, la industria, la
pesca, las actividades económicas de nuestra

localidad, hoy y ayer, el arte y el trabajo, los pro-
blemas laborales... 

Nos puede servir el mismo guión inicial, para
que demos respuesta a las preguntas que nos hici-
mos en el primer mural que confeccionamos sobre
¿Qué queremos saber?, incluyendo alguna página
de editorial, cartas al Director, sugerencias..., otras
dedicadas a chistes, juegos, adivinanzas...

Lo que necesitamos es: fotocopiar los artícu-
los, componer y presentar las informaciones de
manera amena y atractiva y pasarlos a cliché elec-
trónico o a fotocopiadora, para distribuirlo por el
centro, a nuestros padres, a otros centros educati-
vos, a la biblioteca de la clase, al Ayuntamiento,
mandarlo al periódico local o provincial... En defi-
nitiva, queremos dar difusión a nuestros trabajos
de clase, para que sirvan de vehículo que exprese
nuestras ideas y el resultado del esfuerzo por
aprender. ¿De qué vivimos en nuestra localidad?
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BIBLIOGRAFÍA (para el alumno)

L as obras que a continuación se citan, tie-
nen un carácter básico y orientativo para

la organización de la biblioteca de aula, con el fin
de que sirvan de consulta a los alumnos en las
actividades propuestas.

Sólo se han seleccionado tres libros de texto,
por creerlos los más acordes con el planteamiento
de la Unidad Didáctica, lo que no impide la utili-
zación de otros que, a criterio del profesor, desa-
rrollen la temática objeto de estudio y sirvan de
contraste.

ATLAS BÁSICO DE ANDALUCÍA (1992): Granada.
Editorial Andalucía.

A.A.V.V. (1992): La Enciclopedia de los conoci-
mientos (15 tomos). Madrid. Plesa S.A.

A.A.V.V. (1991): Atlas de Geografía e Historia.
Madrid. Salma.

A.A.V.V. (1987): Enciclopedia de la Enseñanza. (5
tomos). Barcelona. Plaza-Janés.

COOK, J. (1987): Introducción a los negocios.
Madrid. Plesa.

CLIMENT, F. (1985): Las otras minas del rey Salo-
món. Madrid. Escuela Española.

DÍEZ GARCÍA, J. y otros (1989): Geografía, Histo-
ria, Arte y Cultura de Andalucía. Sevilla.
Algaida.

DOMENECH, A. (1990): El movimiento obrero.
Pueblos y gentes, nº 13, Madrid. Bruño.

GRIMM, J. (1984): El pescador y su mujer. Madrid.
Anaya.

HERNÁNDEZ, A. y otros (1989): Escaño. Barcelo-
na. Onda.



INKIOW, D. y RETTICH, R. (1992): Los cuentos
del dinero. Madrid. Akal.

JENNINGS, T. (1988): Mares y costas. Col. “El
joven investigador”. Madrid. Ed. S.M.

JIMÉNEZ ALEIXANDRE, Mª P. (1986): Investigan-
do a la orilla del mar. Barcelona. Teide.

PADRO, J. y otros (1989): Obrador. Barcelona.
Onda.

PROYECTO “JUAN DE MAIRENA” (1991): Poetas
en el Aula. Sevilla. Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía. Instituto
Andaluz de Evaluación Educativa y Forma-
ción del Profesorado.

RUIZ, A. (1981): La Naturaleza y nosotros.
Madrid. Penthalón.

SALINAS, M. (1991): Nuevo Atlas Universal geo-
gráfico-histórico. Nauta.

TALLERES DE CULTURA ANDALUZA (1985):
Taller nº 4 Actividad industrial. La pesca.
Sevilla. Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía. Dirección General de
Promoción Educativa y Educación Compen-
satoria.

VILARRASA, A. y otros (1989): Espacio y tiempo.
Barcelona. Onda.
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CUADERNO DE RECURSOS

PROBLEMA 1. ¿DE QUÉ VIVIMOS?

1) Diapositivas Áncora 1982.

España: Actividades económicas y energía.

2) Diapositivas Hiares. Andalucía 1987.

Agricultura, ganadería y pesca.

Minería e industria.

Comercio, comunicaciones y turismo.

PROBLEMA 2. ¿QUÉ HAY DETRÁS DE UNA

LATA DE SARDINAS?

1) Mapa mudo de España (Ej: Ed. Zulia, S.A.).

2) Mapa mudo de Andalucía (Ej: Ed. Teide,
S.A.).

3) Sampedro, J.L.(1989) El mercado y noso-
tros. Penthalón Páginas 4,5,6,20,21,52,53.



PROBLEMA 3. ¿CÓMO ES EL PROCESO

DE EXTRACCIÓN DE LAS SARDINAS?
¿Y EL DE FABRICACIÓN DE LA CONSERVA

DE PESCADO?

1) Sería recomendable disponer de los mate-
riales de uso habitual (libros de texto,
apuntes...) del 1º curso de Formación
Profesional, rama marÍtimo-pesquera, en la
asignatura de Tecnología.

2) La bibliografía recomendada en relación
con los Sectores de Producción, viene rese-
ñada en el apartado bibliográfico del Libro
del Profesor y del Cuaderno del Alumno. 

PROBLEMA 4. ¿DE QUÉ VIVIMOS

EN NUESTRA LOCALIDAD?
¿Y EN ANDALUCÍA? ¿Y EN OTROS LUGARES?

Como ejemplos: Fotocopias de dos hojas del
Padrón Municipal de 1985 del Ayuntamiento de
Moguer (Huelva), referidas a la distribución de la
población por edad, actividad de la empresa y
sexo, en El Padrón Municipal de 1986, publicadas
por la Diputación Provincial de Huelva. 
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MOGUER
DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR EDAD, RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y SEXO

CUMPLIENDO BUSCANDO PARADO RETIRADO
ESCOLAR LABORES INCAPACITADO

SERVICIO TRABAJANDO PRIMER TRABAJANDO JUBILADO RENTISTA
O ESTUDIANTE DEL HOGAR PERMANENTE

OTROS
MILITAR EMPLEO ANTES PENSIONISTA

A B C D E F G H I J

H M H M H M H M H M H M H M H M

0-14 0 0 5 1 6 6 0 0 0 0 0 0 1.278 1.233 3 21
15-19 7 0 204 98 85 60 32 12 0 0 2 0 191 150 1 134
20-24 10 0 244 156 28 48 67 33 3 2 1 0 49 46 0 157
25-29 0 0 304 101 6 14 79 15 4 2 1 0 9 4 0 248
30-34 0 0 271 73 5 1 78 7 6 3 0 0 0 1 0 241
35-39 0 0 284 53 1 2 56 7 6 5 0 0 0 2 0 275
40-44 0 0 264 56 1 0 57 5 17 4 0 0 0 0 0 219
45-49 0 0 182 27 0 0 39 2 24 11 0 0 0 0 2 209
50-54 0 0 192 26 0 0 52 3 39 14 0 0 0 0 0 232
55-59 0 0 123 10 0 0 38 1 78 26 1 0 0 0 0 166
60-64 0 0 59 9 0 0 18 0 119 75 1 0 0 0 0 137
65-MÁS 0 0 13 5 0 0 1 0 389 311 1 1 0 0 0 215

TOTAL 17 0 2.145 615 132 131 517 85 685 453 7 1 1.527 1.436 6 2.254
% 0,15 0,00 19,58 5,61 1,20 1,19 4,72 0,77 6,25 4,13 0,06 0,00 13,94 13,11 0,05 20,58

2 0 405 402 1.699 1.663 3.362 30,70
3 1 12 8 537 463 1.000 9,13
7 3 4 5 413 450 863 7,88
2 2 3 1 408 387 795 7,26
6 3 1 1 367 330 697 6,36
4 2 1 2 352 348 700 6,39
0 2 1 2 340 288 628 5,73
6 0 0 1 253 250 503 4,59
3 0 1 1 287 276 563 5,14
3 2 1 2 244 207 451 4,11
0 1 0 1 197 223 420 3,83
3 5 8 16 415 553 968 8,84

39 21 437 442 5.512 5.438 10.950 99,14

H M H M T. HOM. T. MUJ. TOTAL %

A. Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca. B. Energía y Agua. C. Extracción y Transformación de Minerales No Energéticos y Productos Derivados. Industrias Químicas.
D. Industrias Transformadoras de los Metales. Mecánica de Precisión. E. Otras Industrias Manufactureras. F. Construcción. G. Comercio, Restaurantes y Hostelería. Reparaciones.
H. Transporte y Comunicaciones. I. Instituciones Financieras, Seguros, Servicios prestados a las Empresas y Alquileres. J. Otros Servicios.



1
3
7

 !"#!$%&'(%"!)%MOGUER
DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR EDAD, SITUACIÓN EN LA OCUPACIÓN Y SEXO

EMPRESARIO TRABAJADOR
MIEMBRO

TRABAJADOR
TRABAJADOR

TRABAJADOR
OTRAS

QUE DA CUENTA
COOPERATIVA

CARÁCTER
EVENTUAL

SIN REMUNE-
SITUACIONES

TRABAJO PROPIA FIJO RACIÓN FIJA

A B C D E F G

H M H M H M H M H M H M H M

16-19 1 0 4 1 0 0 5 5 178 98 33 3 0 0
20-24 8 1 14 4 0 2 34 21 238 153 16 7 1 1
25-29 23 1 38 8 0 0 88 24 228 81 4 2 2 0
30-34 36 4 33 7 1 0 102 29 175 38 1 2 1 0
35-39 32 5 40 7 5 0 117 18 144 27 2 3 0 0
40-44 39 2 48 7 4 0 106 22 119 28 3 2 2 0
45-49 29 5 37 5 2 0 72 7 80 10 1 2 0 0
50-54 25 2 40 3 2 0 90 4 86 15 0 5 1 0
55-59 13 1 32 2 2 0 66 2 47 6 1 0 0 0
60-64 11 1 13 1 0 0 28 0 24 2 0 4 1 1
65-69 1 0 1 0 0 0 3 1 3 0 0 2 0 0
70-MÁS 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

TOTAL 219 22 305 46 16 2 711 133 1.322 458 61 33 8 2
% 6,56 0,65 9,13 1,37 0,47 0,05 21,30 3,98 39,60 13,72 1,82 0,98 0,23 0,05

221 107 328 9,82
311 189 500 14,97
383 116 499 14,94
349 80 429 12,85
340 60 400 11,98
321 61 382 11,44
221 29 250 7,48
244 29 273 8,17
161 11 172 5,15
77 9 86 2,57
8 3 11 0,32
6 2 8 0,23

2.642 696 3.338 30,22

T. HOM. T. MUJ. TOTAL %

A. Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca. B. Energía y Agua. C. Extracción y Transformación de Minerales No Energéticos y Productos Derivados. Industrias Químicas.
D. Industrias Transformadoras de los Metales. Mecánica de Precisión. E. Otras Industrias Manufactureras. F. Construcción. G. Comercio, Restaurantes y Hostelería. Reparaciones.
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MOGUER
DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR EDAD, ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y SEXO

A B C D E F G H I J

H M H M H M H M H M H M H M H M

16-19 138 69 0 0 5 1 3 0 16 6 22 1 27 12 2 0
20-24 124 112 4 0 7 3 17 1 17 7 50 1 48 28 5 1
25-29 100 57 5 0 12 2 18 0 23 3 81 1 48 19 18 0
30-34 79 22 9 0 16 2 23 1 24 1 80 3 35 17 13 0
35-39 74 21 20 0 21 0 14 0 22 2 77 0 36 16 29 1
40-44 67 17 24 0 22 0 17 0 13 0 69 0 34 10 32 0
45-49 58 8 7 0 11 0 7 0 18 1 39 0 21 10 24 0
50-54 64 6 19 0 11 0 8 0 12 0 36 0 31 8 15 0
55-59 55 3 5 1 1 0 6 0 10 0 19 0 24 3 9 0
60-64 25 0 0 0 0 0 1 0 10 0 11 0 8 3 2 0
65-69 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
70-MÁS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0

TOTAL 788 315 93 1 106 8 114 2 165 20 486 6 315 127 149 2
% 23,60 9,43 2,78 0,02 3,17 0,23 3,41 0,05 4,94 0,59 14,55 0,17 9,43 3,80 4,46 0,05

0 1 8 17 221 107 328 9,82
8 6 31 30 311 189 500 14,97
8 3 70 31 383 116 499 14,94
7 2 63 32 349 80 429 12,85

10 0 37 20 340 60 400 11,98
3 2 40 32 321 61 382 11,44
3 0 33 10 221 29 250 7,48
3 1 45 14 244 29 273 8,17
2 0 30 4 161 11 172 5,15
0 1 20 5 77 9 86 2,57
0 0 4 3 8 3 11 0,32
0 0 1 1 6 2 8 0,23

44 16 382 199 2.642 696 3.338 30,22
1,31 0,47 11,44 5,96

H M H M T. HOM. T. MUJ. TOTAL %

A. Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca. B. Energía y Agua. C. Extracción y Transformación de Minerales No Energéticos y Productos Derivados. Industrias Químicas.
D. Industrias Transformadoras de los Metales. Mecánica de Precisión. E. Otras Industrias Manufactureras. F. Construcción. G. Comercio, Restaurantes y Hostelería. Reparaciones.
H. Transporte y Comunicaciones. I. Instituciones Financieras, Seguros, Servicios prestados a las Empresas y Alquileres. J. Otros Servicios.
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PROBLEMA 6. ¿CÓMO TRATA EL TRABAJO

DEL HOMBRE Y LA MUJER

LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

ANDALUZAS DEL SIGLO XX?
(LA PINTURA, LA MÚSICA, LA POESÍA)

Tarea 6.1.- Láminas Museo Provincial de
Huelva:

• “El minero” (José Mª Labrador)
• “Embarcadero” (Pedro Gómez Gómez)
• “El Labriego” (Manuel Cruz Fernández)
• “Puesta de sol” (Antonio Rrodríguez Gan-

cedo)
• “Campesina Gallega” (Rafael Senet)
• “Paisaje” (José M. Seisdedos Romero)
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Tarea 6.2:

Opción 1.- Audición de música clásica:

• Historia de la Música (1981) Hispavox.
Como ejemplo: Disco 10, Falla: El sombre-
ro de tres picos. (Danza de la molinera).

• Opción 2.- Audición de Cantautores:

Ejemplos:

• Jarcha, “Andalucía vive”, ed. Zafiro (1975)
y Serdisco (1992). De él seleccionamos las
siguientes canciones y sus letras:

ANDALUCES DE JAÉN

Andaluces de Jaén
Aceituneros altivos
Decidme en el alma quién
Quién levantó los olivos
No los levantó la nada
ni el dinero ni el señor
sino la tierra callada
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura

y a los planetas unidos
los tres dieron la hermosura
a los troncos retorcidos.
Jaén levántate brava
sobre tus piedras lunares
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.
Cuántos siglos de aceitunas
los pies y las manos presos
sol a sol y luna a luna
pesan sobre vuestros huesos.
Jaén levántate brava
sobre tus piedras lunares
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.
Miguel Hernández

GRITOS DE UN PUEBLO: UN CANTAR

Cuando la parva está lista
y el búho, en el encinar
nos dice que ya es de noche
vientos de hambre recogen
la voz de un pueblo 
al gritar.
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El peón en el campo
de estrella a estrella
mientras pasan los amos
la vida buena.
La yunta está descansando.
Dura faena el trillar,
sudor convertido en barro
y vientos de hambre recogen
la voz de un pueblo al gritar.
Dénos nuestro dinero
señor “nostro” amo
dénos nuestro dinero
que ya nos vamos.
Mientras gargantas resecas
buscan vino con afán
quizá para olvidar algo
quizá para no olvidar
vientos de hambre recogen
gritos de un pueblo: un cantar.
Dénos nuestro dinero
¡Ay! señorito
“pa” tapar las seis bocas
de mis seis hijos.
Cuando los campos maduren
cuando los trigos den pan
pan para todos los hombres
justamente repartidos
habrá estallado la paz.
A.Corpa, J.J.Oña y popular
Arreglo: J.Mª.Roldán

ME DUELES PESCADOR

¡Ay qué penita
me da de verte!
¡Qué dolorcito
tengo en mi alma!
¡Ay pescador 
de mi tierra!
Mi vida se va perdiendo en la mar
luchando por subsistir
el dueño derrochando. ¡Ay!
¡Ay qué penita
me da de verte!
¡Tus hijos
no te conocen!
¡Lucha por tu dignidad!
Me duelen las manos de miseria

mis hijos no tienen padre. ¡Ay!
Por tus venas corre sangre
de justicia.
Tu red se levanta
como una tormenta
clamando LIBERTAD.
¡Ay qué penita
me da de verte!
¡Coge las redes
son tuyas!
¡Es tu arma
compañero!
Letra y música: G. Travé 

Opción 3.- Audición de cantes flamencos.

• Gran antología flamenca. 10 discos. RCA
1979. En ella se puede seleccionar a Cama-
rón, Meneses, Lebrijano...

• Sevillanas, como ejemplo “El arao y la
barca” de Ecos del Rocío en su disco “Fan-
tasía” (1993) y cuya letra es la siguiente:

1ª:
-Mi padre tiene un “arao”
-El mío una barca vieja
-Yo he visto dos chavalillos, hablando con
una niña, uno era campesino, otro “criao”
en la mar.

-Este noble campesino, por ti sería capaz, de
traerte hasta el arroyo el “agüita” de la mar

-Yo soy marinerito y si te vienes conmigo por
ti sería capaz de levantarte un cortijo con
espuma de la mar.

2ª:
-Tengo una luna en la fuente
-Yo la lunita en la mar
-Cuando la tarde venía, cantaban “aventao-
res”, mareíta “pa” aventar, volvían los pes-
cadores cansaitos de pescar.

-Yo voy a hacerte un barquito, por si te gusta
la mar, y un columpio en los olivos “pa”
poderte columpiar

-Yo soy marinerito y si te vienes conmigo te
enseñaré a navegar, de los olivos al cortijo,
del cortijo al olivar.



3ª:
-Vente jilguerita mía
-Mi gaviota serás
-Mientras canta la cigarra, duerme la siesta
la liebre, mi pueblecito de cal, el marinero se
duerme en la orilla de la mar.

-Si tú te vienes conmigo, por si te gusta
nadar, yo te haré un lago en el trigo con más
agua que la mar.

-Yo soy marinerito y si conmigo te escapas,por
ti sería capaz “d’hacerte” un cerro en el
agua “pa” que juegues en el trigal.

4ª:
-Y en los juncos del arroyo
-Se estaba escondiendo el sol
-Decía el campesinito, la ví con un niño rico,
“pa” él se la va a llevar, no quiere “arao” ni
trilla, ni puerto ni pleamar

-Si se la lleva ese niño no va a faltarle de
“na”, pero un beso en el molino no se lo
puede comprar.

-Yo soy marinerito, si se la lleva yo quiero que
tenga felicidad, que “ajunte” pronto dinero
para comprarle la mar.

Tarea 6.3.- Tertulia literaria.

Como ejemplos los poemas siguientes:

MARINERÍA del Sur,
pescadores de mi Huelva,
hombres recios, impasibles
y alegres en la faena,
con la mirada en la mar
y el corazón en la tierra,
descendientes de los héroes
que llegaron a las selvas
de indios y papagayos
allende el mar.
José Matías Gil (en Taller de Cultura Andalu-
za,nº 4)

JORNALERO
Tienes negras las manos
triste el corazón
y roto el sombrero.
Adornas el campo 
con quejidos y lamentos.

Falto de alegría,
viveza
y sentimientos,
tienes quemada la espalda
tienes el corazón ardiendo,
alma de luchador
y un viejo espíritu
maltratado por el viento.
No luches por luchar,
no sufras por sufrir,
lucha, sufre
resurge por demostrar 
que no eres azada,
que no eres yugo
sino alma y cuerpo.
Lucha jornalero.
De jornaleros has nacido
y como ellos ya llevas
el yugo hasta la muerte
y has de vivir como piedra.
No llores por ser el hijo
de los vientres de tu madre
lloras porque ya te acecha
el látigo que te mande.
De niño tú no recibes
el nombre ni lo serás,
porque desde tu destete
las herramientas verás.
La culpa no tié tu padre
ni tus abuelos tampoco
la culpa la tuvo aquel
que los trató como potros.
Manuel Gerena (en Taller de Cultura Andalu-
za nº 4)

EL MAR LEJANO
La fuente aleja su cantata.
Despiertan todos los caminos...
¡Mar de la aurora, mar de plata;
qué limpio estás entre los pinos!
Viento del sur, ¿vienes sonoro
de soles? Ciegan los caminos...
¡Mar de la siesta, mar de oro;
qué alegre estás entre los pinos!
Dice el verdón no sé qué cosa...
Mi alma se va por los caminos...
¡Mar de la tarde, mar de rosa;
qué dulce estás entre los pinos!
Juan Ramón Jiménez (en Playa de Saltés, 1991)
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De MARINERO EN TIERRA
Siempre que sueño las playas,
las sueño solas, mi vida.
...Acaso algún marinero...,
quizás alguna velilla
de algún remoto velero.

* * *
El mar. La mar.
El mar. ¡Sólo la mar!
¿Por qué me trajistes, padre,
a la ciudad?
¿Por qué me desenterrastes
del mar?
En sueños,la marejada
me tira del corazón.
Se lo quisiera llevar.
¿Por qué me trajiste
acá? 
* * *

A la sombra de una barca,
fuera de la mar, dormido.
Descalzo y el torso al aire.
Los hombros contra la arena.
Y contra la arena el sueño,
a la sombra de una barca,
fuera de la mar, sin remos.
Rafael Alberti (en Poetas en el Aula)

PROBLEMA 7. ¿PODRÍAMOS IMAGINAR

CÓMO SERÁ EL TRABAJO FUTURO

DE LOS JÓVENES?

Los personajes han sido seleccionados de El
País Semanal, nº 124, Domingo 4 Julio 1993:

EL AGRICULTOR

Estéfano Flores Torres, 50 años

Este manchego, toledano de Miguel Esteban,
casado y padre de dos hijas, cultiva 20 hectáreas
de viñedo, que atiende “de sol a sol”. Se dedica a
la agricultura como lo hicieron su padre y su
abuelo, pero está convencido de que el campo
“no tienen futuro”. Y si pudiera volver el reloj 25
años atrás, lo tiene claro: “No volvería al pueblo,
seguiría en la mili”.

Estéfano se levanta a las seis de la mañana –”a
las seis y media en invierno”– y trabaja en las
viñas hasta que anochece, incluidos los sábados.
Y así desde siempre, con la excepción de las fies-
tas del pueblo –en septiembre–, del año y pico
que pasó en Madrid en la mili y las dos o tres
excursiones que ha hecho a Benidorm con la
familia.

Las 20 hectáreas de viñedos le producen a
Estéfano, por término medio, unos 120.000 kilos
de uva, que el año pasado le pagaron a 21 pese-
tas, un precio que hace cuatro años era de 27.
Total, unos dos millones y medio de pesetas de
ingresos. Si de esa cantidad se descuentan los gas-
tos (maquinaria, 100.000 pesetas; Seguridad
Social, 170.000; abonos y líquidos, 60.000; com-
bustible, 90.000; vendimiadores, 625.000; seguros,
electricidad, contribución, agua, el equivalente a
un sueldo para mantener la caa familiar, etcétera),
las cifras no cuadran. De ahí la explicación de este
agricultor: “Para ir tirando hay que trabajar a jor-
nal las fincas de otros, a 5.000 pesetas el día, el
equivalente al arreglo de 500 cepas”.

Estéfano tiene un viejo tractor Barreiros que
le costó 350.000 pesetas “el año que se murió
Franco”, y con él seguirá “hasta que se caiga a tro-
zos”. “Lo compré con una cosecha de patatas.
Ahora sería imposible; uno como éste cuesta tres
millones y medio de pesetas; y ya me dirá usted
cómo lo podría pagar. Aquí, los tractores nuevos
sólo los pueden comprar los que tienen sueldos y
otros ingresos que no son de la agricultura”.

Estéfano, como el resto del pueblo, tuvo que
cambiar hace 10 años el cultivo de patatas y cere-
ales, mucho más productivo y rentable, y dedicar-
se a la viña. La mecanización provocó un aumen-
to espectacular de la producción, los precios se
hundieron “y de pronto nos encontramos con que
lo único viable era plantar viñas”.

Las alternativas no existen o son muy arries-
gadas. “Hace unos días”, dice, “un vecino recibió
la última oferta para vender 65.000 kilos de cebo-
llas almacenadas de la campaña anterior, a tres
pesetas el kilo. Prefirió quemarlas”. Cien mil kilos



de melones corrieron la misma suerte. No había
forma de darles salida. “Al agricultor le dan cuatro
perras por sus productos, aunque en Madrid
luego lo paguen a precios de oro. Del campo se
está haciendo mucha gente rica, pero no los que
lo trabajan. Ahora, si no se hacen trabajos ajenos
no se puede vivir”.

LA ADOLESCENTE

Marta Bauluz, 15 años

Esta joven de 15 años parece una de las per-
sonas más sensatas que he conocido: moderada,
equilibrada, suave, razonablemente tímida, con la
suficiente dosis de ingenuidad en sus ojos y la
sabiduría de hacer que su sonrisa no dure mucho
y uno se quede esperando hasta que se repita. En
el colegio al que va no parece tener problemas,
aunque el lugar es un tanto clasista, y le molesta
sentirse demasiado observada, no sólo por sus
compañeros, sino por las madres de éstos, que de
vez en cuando repasan de arriba abajo el vestua-
rio de quienes comparten aula, autobús y amistad
con sus vástagos. Lleva vaqueros y una camiseta
con lema, pero no es en modo alguno desastrada,
más bien lo contrario: esmerada. Quiso ser veteri-
naria por su amor a los animales, pero ha cambia-
do el proyecto por el de fisioterapeuta, una carre-
ra corta, dice, con la que se ayuda a las personas
disminuidas (sin embargo, un elogio del masaje, a
continuación, hace pensar en algún motivo para
la elección más placentera). Nunca ha estado
“superenamorada”, pero ya ha comprendido y
cedido a la eterna regla de interesarse por quien
no le hace caso y desdeñar devotos. Los chicos de
su edad, como es asimismo norma, le parecen
aniñados y burros, les toca decirle barbaridades o
tratar de escandalizarla (“¿cuántas veces te mas-
turbas?”, y “preguntas peores”), y ella les contesta
sin arredrarse: “Tío cerdo”, por ejemplo. 

De Franco sabe que fue un general y dictador,
pero no está segura de si dictó mucho tiempo o
no tanto, le suena a cosa antediluviana. En cuan-
to a la política actual, mira a los líderes en la tele-
visión, y le parece, ecuánime, que en unas cosas
tiene razón González, y Aznar en otras. Sabe que

hay droga y posibilidad de adquirirla por los cole-
gios, pero nunca le han ofrecido. Su amiga Isabel,
que la acompaña, parece haber visto más, pese a
ser más pequeña: “El que quiera trippies sabe
como conseguirlos, están por ahí”. La explicación
que dan del término es encantadora: “Unas pasti-
llitas con las que los chicos ven dibujos anima-
dos”, como si los chicos llevaran en la cabeza una
televisión autónoma que activaran con la lenteja.
Los que toman trippies o fuman costo (no en su
colegio, me puntualizan) piensan que a ellos no
podrá sucederles nada, el sentimiento de inmorta-
lidad sigue siendo fuerte en los jóvenes.

Marta va a las discotecas de tarde (a las once
de la noche tiene que estar en casa, y no se retra-
sa), le gusta bailar (aunque no le enloquece),
conocer gente nueva, se aburre cuando los chicos
se enganchan a las máquinas: la sniñas son más
sociables; los chicos, más obsesivos. Aunque ella
no lo pone en práctica, ve que el modo de llamar
su atención es salir a la pista a bailar “en plan
supersalvaje”, poco cuentan otros méritos más
apacibles. La sociedad en que vive no le parece
mal, aunque le duele que haya tanta gente sin caa
y que el dinero importe tanto: algunos de sus
compañeros manejan cantidades considerables,
cinco mil y siete mil pesetas gastadas en el fin de
semana. “¿Y de dónde las sacan? ¿De los padres?”,
pregunto. “Y de los abuenos”, contesta. Así, más
de una generación los malcría. Ella gana algo, con
una miniguardería en su casa. Sucesos como los
de Alcàsser le metieron el miedo en el cuerpo,
“cuando salió todo en televisión”, pero el miedo
duró pocos días: al fin y al cabo, es en eso, en el
sentimiento de inmortalidad, en lo que consisten
las adolescentes.

EL MINERO

Florentino Fernández, 45 años

“Salgo de casa cada día a las seis menos cuar-
to de la mañana, pero nunca sé si voy a volver.
Bajar a la mina sigue siendo una aventura arries-
gada porque las empresas no invierten lo suficien-
te en seguridad”. Florentino Fernández, minero,
barrenista en la emprsea estatal Minas de Figaredo,
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en Mieres (Asturias), tiene 45 años y trabaja en la
mina desde hace 27. Es hijo, nieto, sobrino y cuña-
do de mineros. Florentino enviudó hace dos años
y aún no se ha repuesto de la tragedia. Tiene un
hijo, Diego, de 10 años, al que dedica todo el tiem-
po que le permite la mina “y algo más”. No tiene
especial inquietud en preservarlo del trabajo
minero, porque sabe, dice, que “cuando el neno
trabaje ya casi no quedarán minas en Asturias”.

En la cuenca minera del Caudal, donde vive,
“tambioén ha arraigado la cultura del consumis-
mo y la desmotivación política”. A Florentino le
duele que “el Gobierno quiera masacrar la mine-
ría y esté mandando a gente a casa con el sueldo
íntegro cuando se necesita mano de obra. Y nadie
ofrece una alternativa de empleo”.

Quiere otro futuro para su hijo. “En la mina
nadie trabaja por gusto. Es un trabajo muy duro.
Bajas a 500 o a 600 metros de profundiadad, en
unas condiciones infrahumanas de humedad, de
polvo, de estrechez, de oscuridad... Mucha gente
queda inútil y hay enfermedades profesionales,
como la silicosis, cada vez más abundantes. La
muerte del silicótico es horrorosa y se hace poco
por combatirla”. Y además está el miedo al sinies-
tro minero, a la quiebra, al derrabe, a la caída de
un costero. “Sientes mucha pena y dolor, y rabia
porque sabes que la mayor parte de las veces son
evitables”.

Tino desmiente que la minería sea un trabajo
bien remunerado. “No hay que mirar al minero
que más gana, sino la media. Hay muchos que no
pasan de las 120.000 pesetas”.

EL PESCADOR

Gerardo Pesqueira, 52 años

Su casa de Aguete, en Marín, es como un
mirador desde el que se divisa toda la ría de Pon-
tevedra. Cada mañana escruta el horizonte y con
apenas una mirada adivina lo que necesita saber:
la dirección del viento, el estado del mar y la pre-
visión meteorológica para la jornada. “Si estoy en
un sitio del interior no sé para donde mirar. Me

faltan referencias y no me siento bien”, reflexiona
antes de adentrarse en la eterna paradoja que
arrastran todos los marineros: “Pero a mí no me
gusta el mar”.

Lleva la profesión marcada en el rostro e
incluso en el apellido paterno. Hasta donde le
alcanza la memoria, todos sus antepasados fue-
ron, como él, pescadores. Gerardo Pesqueira Gar-
cía, de 52 años, deseaba profundamente que “el
eslabón se cerrara” en él mismo y sus dos hijos
varones nunca tuviesen que ganarse la vida en el
mar. Pero mientras Gerardo recorría el mundo, los
chavales fueron creciendo casi sin darse cuenta.
Ahora se lamenta con tristeza por no haber podi-
do apagar en ellos la llamada del océano: “Siem-
pre les he dicho que como fuesen al mar llevarían
unas labazadas (bofetadas). No hubo manera de
convencerles. De joven sólo piensas en la aventu-
ra, en conocer países, en el dinero. Y cuando te
das cuenta de  que ésta es una profesión terrible,
que no se la deseo ni al enemigo, ya no puedes
dar marcha atrás”.

Empezó a pescar a los 14 años y conoce casi
todos los grandes caladeros del mundo: Marrue-
cos, Terranova, Boston, Gran Sol, Angola,
Mozambique, Suráfrica, México, Argentina... Las
campañas del bacalao en las costas canadienses,
donde los pescadores permanecen casi seis meses
sin tocar puerto en medio de los hielos, las recuer-
da todavía con expresión atormentada. Allí se
hundió su barco en 1962, un año aciago, en el que
sufrió otros dos naufragios en la costa francesa.

“Me he dejado lo mejor de mi vida en las
máquinas de los barcos”, musita. Gerardo siempre
quiso prosperar. Estudió para maquinista y tras
muchos años de esfuerzo llegó a patrón de pesca
en un buque del banco canario-sahariano. Ahora,
mientras aguarda con ansia la jubilación, lleva un
año en paro porque no ha encontrado ninguna
oferta que le satisfaga, aunque a diario se levanta
de madrugada para pescar algo en la ría. “En
Canarias hay gente que se embarca para trabajar
día y noche por 70.000 pesetas al mes”, denuncia.

Gerardo cree que “la política ha acabado con
la pesca” y culpa a la Comunidad Europea de la
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grave crisis del sector. “Nos han dejado sin cala-
deros y eso que somos el país europeo que más
pescado consume”, razona. Aunque rechaza el
Mercado Único, sueña con “una Europa como
Estados Unidos, con un solo presidente, donde
todas las naciones sean iguales”. Dice que es opti-
mista sobre el futuro de España “a largo plazo”,
pero se torna sombrío al hablar de su tierra: “Esto
ya está completamente muerto”.

LA MARUJA

Isabel Lozano, 33 años

Isabel Lozano tiene vocación de ama de casa.
Nació hace 33 años en Barcarrota (Badajoz). Sus
padres son agricultores, ya jubilados, Isabel llegó
hace 15 años a la localidad madrileña de Getafe.
Allí conoció a Modesto García Cerrato, encofrador
de profesión y vigilante de seguridad en una dis-
coteca durante los fines de semana. Se casaron
hace 14 años. Viven en el barrio de La Alhóndiga
(Getafe) y tienen dos hijos: Isabel, de 13 años (7.º
de EGB), y Modesto, de siete (2.º de EGB).

Isabel Lozano podría representar perfecta-
mente a la maruja, la mari tradicional y eterna:
ferviente ama de casa, realista, obsesionada por
la limpieza, folclórica, pragmática y, a la vez,
dogmática: “Fuera de la familia no hay salvación.
El marido y los hijos son lo único importante en
esta vida”.

La actividad cotidiana de Isabel es vertigino-
sa, pero sabe organizarse de maravilla; su papel
consiste en ser algo así como la primera ministra
del micro-Estado familiar. Bajo su responsabili-
dad están los ministerios de economía, interior,
educación y cultura, realismo, sanidad, asuntos
sociales e infraestructuras generales. Ella tiene
muy claro su papel: “Que cuando los míos lle-
guen a casa por la tarde, todo esté limpio y en
perfecto orden”.

Es una excelente cocinera de platos tradicio-
nales; son especialmente celebrados por su fami-
lia y amistades el cocido, los callos, el cordero
asado y el gazpacho.

Su jornada laboral comienza cada día a las
ocho de la mañana. Cuando los suyos se levantan,
ya tienen a punto la ducha, la ropa limpia y el
desayuno. Hasta hace poco, llevaba a sus niños al
colegio; ahora, su hija Isabel se encarga de llevar
de la mano a su hermano Modesto. Ella se queda
en casa haciendo las labores diarias: limpieza
general, lavado, planchado, comida, reparacio-
nes. A media mañana, sale al mercado para repo-
ner la despensa y realizar diversas relaciones
sociales con otras amas de casa.

Es muy ahorradora; sólo se permite licencias
con la cesta de la compra, porque es consciente
de que la panza es la fuente de la danza.

Después de comer tiene un rato de relax, que
aprovecha para seguir puntualmente las alegrías y
tristezas de Abigail en la televisión. Dos días a la
semana –martes y jueves– acude al Centro Cívico de
La Alhóndiga para hacer gimnasia y posteriormente
departir con las amigas en una cafetería. Hasta hace
poco era seguidora incondicional de Isabel Pantoja,
pero ya se la ha pasado la fiebre. Ahora prefiere a
Rocío Jurado, María del Monte y María Vidal. Escu-
cha a todas horas la emisora Radio Olé.

Es muy creyente, pero frecuenta poco la igle-
sia. Cumple puntualmente con sus obligaciones
democráticas y acude a las urnas en cada convo-
catoria electoral. Por la noche ve la televisión en
familia. Le gustaba el programa de Paco Lobatón,
pero ha tenido que prescindir de él porque pro-
voca en sus hijos insomnio y obsesiones. Se ha
pasado a Mercedes Milá y a Jesús Hermida.

Es muy exigente con la limpieza y, aunque su
marido fuma, le molesta el humo: “Pero me pare-
ce bien que fume en casa si le gusta. No me gus-
taría que tuviera que salir por ahí para poder
echarse un pitillo”.

LA CAJERA

Patricia González, 18 años

Patricia no tiene un pelo de tendera; es la
moderna cajera prototipo de hipermercado y no
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hay manera de liarla con el rollo de “dame las 50
y te doy 15 sueltas, y así me quito monedas”, o el
“fíame esta compra, que el próximo mes te la
abono”. Con un juvenil trasero –que ya le ha aca-
rreado algún que otro acoso sexual–, pegado a un
taburete giratorio y con la psicología que da tratar
con la masa goteando por un pasillo durante ocho
horas, ha llegado a la conclusión de que chorice-
ar no es algo propio y exclusivo de macarras o de
barrios. Los sistemas de seguridad, a través de
diversos modelos de chilladores, ya se han infil-
trado hasta en el interior de paquetes tan inge-
nuos como los de los krispis.

Patricia ha desarrollado antes de cumplir su
primer contrato, por seis meses, el mismo instinto
de cualquier crupier de casino, y no es fácil colar-
le una etiqueta de vino Savin pegada sobre la
botella de Diamante. “Hay que estar muy atenta a
los bolsos, a las gabardinas y a los billetes falsos de
5.000, que en lugar de azules son como moraditos.
Y cuando les dices algo, montan un pollo... Que es
mejor estar antes muy segura. Tratar con público
es muy difícil. En todos lados existe la típica pelle-
ja que, si puede, te da un duro de menos. Y, claro,
las cuentas te tienen que cuadrar”.

Alegres familias se precipitan detrás de los
carritos y enjaulan al niño a la mínima para ir
luego sepultando a la criatura debajo de rollos de
papel higiénico y cajas de cereales gigantes. La
publicidad, que Patricia nota que “hace mogo-
llón”, moviliza al consumidor. “Si en lugar de
decir 2.000 dices 1995, te crees que te ha salido

más barato”. Ella, a sus 18 años, ya lleva dos fuera
de casa, y ha “aprendido a ahorrar y dar sólo reca-
ditos por teléfono. Hay chicas que no entienden
que sus padres no pueden mantenerlas toda la
vida. “Yo creo que la gente se queja de vicio. A mí
me pagan 68.000 y lo veo bien”.

Antes de ser cajera, estudió idiomas en Gine-
bra, mientras cuidaba a tres niños. “Sólo somos
europeos para lo que nos interesa. Se mira mogo-
llón la clase social y lo guapa que eres”. Amables
y muy jóvenes en general, las cajeras aguantan el
tipo y controlan los inevitables estallidos de mala
uva de la clientela.

NOTA FINAL: Al tratarse de una unidad
didáctica en la que se ha diseñado un material no
experimentado en su totalidad, se invita a todos
los profesores y equipos de trabajo que la utilicen,
a que remitan sus impresiones, conclusiones,
sugerencias y materiales de clase que puedan
derivarse de su propia experimentación, con el fin
colaborar en la mejora de su diseño y aplicación.

Dirección de contacto:

J.Estepa, G.Travé y A.Mª.Wamba.
Dpto. Didáctica de las Ciencias
(Experimentales, Sociales y Matemáticas).
Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación.
Av. de las Fuerzas Armadas s/n.
21007. Huelva.





Anexos                                                                                                                                  
625 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 7.3. 
DIARIO DE LA PROFESORA DE 5º CURSO. 
 
 Presentación de la unidad didáctica  (15 de Mayo). 
 Hemos presentado el trabajo a través del cuaderno del alumno, haciendo primero una 
lectura silenciosa y después en voz alta, para aclarar las palabras que desconocían los 
alumnos. El tiempo de la sesión de trabajo ha durado 20 minutos. 
 
Problema 1: ¿De qué vivimos? 
 
Tarea 1.1. Proyección de las diapositivas. 
 
 Se han proyectado tres diapositivas: 
 - nº 4, dedicada a las labores de la pesca de bajura. 
 - nº 8, referida al comercio, aparece un supermercado de alimentación. 
 - nº 12,  se ve una industria de conserva de pescado. 
 
 Sin comentarios previos cada niño ha contestado en su cuaderno a las preguntas: 
  
  - ¿De qué trabajo se trata? 
  - ¿Quiénes lo hacen? 
  - ¿Qué materiales se necesitan? 
  - ¿Cómo es la tarea que están realizando? 
  - ¿En qué lugar...? 



626                      La enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas en la educación obligatoria.G. 
Travé. 
     
 

 
 Al principio, estaban inseguros, no sabían qué tenían que contestar. Luego, se pasaron 
el resto de la proyección de diapositivas comentándolas. Se nota que apenas saben nada de 
las tareas agrícolas, ni ganaderas: a una granja avícola le llamaban "gallinero". Los temas de 
la pesca les son más familiares. Durante toda la sesión, hubo bastante motivación por el tema,  
participando la casi totalidad de los alumnos. 
 
Tarea 1.2. Debate. 
 
 Al formar los grupos para sacar conclusiones, hubo un pequeño caos, pues querían 
elegir a sus amigos como miembros del grupo, pero enseguida se resolvió. 
 La unanimidad en las respuestas fue casi total, a excepción de las respuestas a la 
pregunta: ¿cómo es la tarea que están realizando?, en la que se dieron dos tipos de 
interpretaciones: unos se referían a la dificultad para realizar el trabajo; y otros, a qué trabajo 
están realizando (quizás no lo he aclarado al plantear la pregunta). 
 
 En cuanto a la temporalización, se ha hecho en una mañana, empezando a 2ª hora (10 
horas) para terminar a las 13, 30 horas, dejando en medio el tiempo de recreo. La actividad ha 
resultado larga, pero creo que no ha sido pesada, pues los niños estaban muy motivados, 
sobretodo, haciendo los murales. 
 
 Mural de "Qué sabemos". 
 
1) Se trata de la pesca, un comercio y una fábrica. 
2) Lo hacen los marineros, cajeras, dependientes, vendedoras, las mujeres que preparan el 
pescado y los fabricantes. 
3) Se necesitan redes, cuerdas, cajas, barcos, carros de la compra, estanterías, alimentos, 
artículos de limpieza, local, máquinas, latas, camiones. 
4) La pesca es peligrosa. Los marineros pescan, hacen redes. 
El comercio es fácil, ellos venden. 
La fábrica de pescado es cansada, las mujeres envasan la conserva. 
5) El lugar: la pesca, en la mar, en un barco; el comercio, en los supermercado y tiendas; y la 
industria, en la fábrica de conserva. 
 
 Mural de "Queremos saber" 
 
1) ¿Cuántas clases de redes hay? 
2) ¿Cómo se envasa el pescado? 
3) ¿Cómo se conserva? 
4) Las clases de trabajo que hay 
5) ¿Cuánto ganan? 
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6) ¿Por qué han elegido ese trabajo? 
7) ¿Cuántas clases de fábrica hay? 
8) ¿Todas las fábricas contaminan? 
9) ¿Cuánta gente puede trabajar en una fábrica? 
10) ¿Qué trabajo es más difícil: envasar o vender?  
 
Problema 2º: ¿Qué hay detrás de una lata de sardinas? (17 de Mayo). 
 
Tarea 2.1. Los niños contestan individualmente a la pregunta: ¿Cuáles son los pasos que 
crees que recorre una lata de conserva desde que se fabricó en la industria conservera hasta 
que la compramos en la tienda? 
 
 Posteriormente, se reúnen en grupos. Las conclusiones de la puesta en común son: 
  
1) Va directamente de la fábrica a la tienda. 
2) La fábrica se la vende al mayorista, luego a un intermediario, y finalmente, llega a la 
tienda. 
3) Primero pasan por la fábrica, la fábrica se las vende a un super grande y éste, a la tiendas 
pequeñas. 
 
 En los grupos que dieron la respuesta nº 3 no hubo debate, pues estaban de acuerdo. 
Por el contrario, la respuesta nº 2, resultó más discutidas, debido al pequeño lio que tenían los 
niños entre el mayorista y el intermediario. 
 Esta tarea se realizó en una hora de clase.  
 
Tarea 2.2 Visita a una tienda de alimentación. Esta tarea se realizó por la tarde, fuera del 
horario lectivo. 
 
 A excepción de un alumno que decidió hacer el trabajo por su cuenta y otro que no se 
integró en el grupo y no fue a la tienda, todos venían con los datos solicitados, reuniendo en 
total 9 o 10 marcas diferentes, que se anotaron en la pizarra 
 
 Durante la puesta en común sobre los datos obtenido en las distintas tiendas y 
supermercados, se comentaron las siguientes cuestiones: 
 
 - Comprobaron que la misma lata variaba de precio según el lugar y que aun siendo el 
mismo contenido, el precio era distinto según las marcas. Los precios oscilaban entre 95 y 
125 pta. 
 
  - Se comentó lo que era peso neto y peso escurrido. El peso neto oscilaba entre 113 y 
120 gr. 
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 - Finalmente, hemos visto los distintos lugares de procedencia de las conservas 
(Galicia, Canarias y Andalucía). 
 
La temporalización de esta tarea fue de 1 hora.  
 
  En cuanto a la entrevista realizada al comerciante, podemos sacar algunas 
conclusiones 
 
 - Con respecto a la 1ª pregunta: ¿cómo se distribuyen las conservas de sardinas? 
¿Cuántos intermediarios hay entre la fábrica y la venta? 
 
 Todos los comerciantes han contestado que de la fábrica va al intermediario o 
almacenista y luego se distribuye a las tiendas. Con lo cual, se han dado cuenta del error 
inicial, ya que la mayoría dijo que el proceso de distribución se realizaba directamente de la 
fábrica a la tienda. 
  
 - Con referencia a la pregunta nº 3 ¿cuánto vale hoy una lata de sardinas? y ¿hace un 
año?, hemos podido comprobar que aunque algunos comerciantes han dicho que el precio era 
igual al de hace un año, sin embargo, los precios habían subido un 10% aproximadamente. 
 
 - Asimismo, las respuestas obtenidas a las preguntas nº 6 ¿se hace mucha publicidad 
sobre estos productos? ¿dónde? y nº 7 ¿suben mucho las ventas de los productos más 
anunciados?, han sido bastante unánimes, tanto por los comerciantes como por los propios 
niños, al considerar que la publicidad influye mucho en las ventas (comerciantes) y en la 
demanda (niños). 
 
 - Por último, la pregunta nº 4 ¿cómo calcula usted el precio de la lata? provocó que 
apareciera la palabra beneficio, algo que muchos niños aún no contemplan. 
 
 Esta tarea se realizó en una hora. Los niños están muy motivados. Ha habido grupos 
con respuestas muy completas, y otros, por el contrario, han traído un cuestionario muy 
pobre, pero la gran mayoría de la clase ha realizado la tarea, a pesar de hacerse en horas no 
lectivas. 
 
Tarea 2.3. De qué lugar proceden? (25 de mayo) 
 
 Para localizar las coordenadas geográficas de los puertos conserveros, hemos iniciado 
el tema con el juego de los barquitos. Como la mayoría de los niños, no lo conocían nos 
detuvimos bastante tiempo jugando, entre todos en la pizarra, para que lo comprendieran. 
Posteriormente, comenzaron a jugar por parejas, hasta acabar la sesión de una hora. 
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Continuación (26 de mayo). 
 
 
 Volvimos a jugar al juego de los barquitos, pero esta vez lo hicimos situando 
ciudades. Para finalizar, cambiamos las letras y números de ejes  por las coordenadas 
geográficas  (longitud y latitud). Los niños, utilizando atlas, localizaron los puertos y su 
situación geográfica. Anteriormente, habían medido las distancias entre los puertos y su 
localidad por medio de la escala. 
  
 Con las coordenadas geográficas nos hemos llevado casi las dos últimas horas, porque 
lo han entendido muy bien y querían localizar países  y ciudades conocidas. Tuve que cortar 
la actividad porque había sonado la sirena y seguían imparables. Fue curioso, porque yo 
pensaba que el tema resultaría un poco aburrido, debido a la novedad del concepto. 
  
 La mitad de la clase, aproximadamente, se enteró de la utilización de las coordenadas, 
pero el resto no (era un concepto nuevo para ellos).. 
  
 En cuanto a la temporalización, la escala la trabajamos en una hora y las coordenadas 
en casi dos 
 
 Hemos tenido que hacer un paréntesis con las tareas que faltan del problema 2º, 
debido a que teníamos concertada la fecha para visitar la industria conservera. No obstante, 
posterior a la salida, continuaremos con las tareas 2.3 y 2.4.  
 
 Problema 3.- ¿Cómo es el proceso de extracción de las sardinas? ¿Y el de 
fabricación de las conservas? (Visita a un puerto pesquero y a una industria conservera). 
 
 Tarea 3.1. Actividades preparatorias de la salida (29 de mayo) 
  
 Han contestado individualmente a las preguntas a), b) y c). Se reunieron en grupos 
pero sólo se han sacado conclusiones de la pregunta a). Luego, en el mapa mudo de 
Andalucía, dibujaron el itinerario desde su localidad hasta el puerto conservero. consultando 
mapas murales y atlas. Asimismo, volvimos a retomar el tema de la escala y calculamos la 
distancia hasta el puerto que visitaremos. 
 
 
 Al final de la jornada, cada grupos eligió el trabajo de la pesca y  de la industria que 
iban a estudiar durante la visita. 
 
 Tarea 3.3. Salida de trabajo (30 de mayo) 
 
 Salida a las 9, 15 horas y llegada al puerto de Isla Cristina (Huelva) a las 10 h. 
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Distancia 40 km aproximadamente. 
 
 Nos distribuimos en dos grupos: los 21 alumnos de 5º visitamos la fábrica de 
conservas; mientras, los 17 alumnos de 6º visitaban el puerto y la lonja, para después, invertir 
la actividad. 
 
 Ya en la fábrica de conservas, nos explican paso a paso todos los procesos realizados, 
desde que el pescado llega a la fábrica, hasta que queda envasado y listo para su distribución. 
 
 Se hacen las preguntas previstas y algún niño hace preguntas al margen de las 
anotadas, sobre la esterilización de las conservas y sobre lo que les cuesta a ellos la 
fabricación de cada lata, no quedando clara la respuesta. 
 
 No pensaban que trabajaban allí tanta gente, y les gustó especialmente el 
funcionamiento de las máquinas. 
 
 Sobre la distribución, el encargado habló de la casi desaparición del intermediario, al 
vender directamente a los grandes hipermercados, aunque no sé si entendieron este tema. 
 
 Visita al puerto. 
 
 Debido a la hora, los barcos estaban faenando y la subasta en la lonja ya se había 
realizado, por lo que todas las preguntas se las hicieron a unos marineros que estaban 
preparando redes. No han podido ver los distintos sistemas de pesca, únicamente vieron un 
rastro y distintos tipos de redes. Asimismo, la oficina del puerto  
 
estaba cerrada, por lo que se quedó sin contestar las preguntas del grupo 4º (el comercio de la 
pesca). 
 
 La duración de cada visita fue de una hora. 
 
  Tarea 3.4.  Actividades para después de la salida (31 de mayo). 
 
 Cada grupo se reúne para elaborar los murales, recopilando los datos obtenidos en la 
salida, recortando fotos y mapas y consultado libros. No eran capaces  de organizar la 
información. Para empezar a trabajar hemos perdido casi 15 minutos en ello. Una vez 
iniciado el trabajo parece que casi todos los grupos funcionan bien repartiéndose tareas. Se ha 
dedicado una hora, tendrán que continuar porque ningún grupo ha terminado. 
 
 Tarea 2.3. (6 de Junio). Hemos retomado los aspectos que nos quedaron sin terminar 
del problema 2º (después de la festividad del Rocio).  Los niños han leído individualmente 
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las páginas del cómic  "El mercado y nosotros". Les resultó difícil por la cantidad de 
vocabulario nuevo y desconocido que tiene el texto, por lo que la lectura se alargó un poco. 
Buscaron palabras en el diccionario y pusieron ejemplos. Algunos alumnos no tienen todavía 
claros muchos conceptos. La temporalización de la lectura fue de 1h, 30 minutos. 
 
 Exposición de los murales sobre la pesca y la industria (7 de Junio) 
 
 Han expuesto tres grupos, pero para que no resultara demasiado pesado,  mañana 
continuarán exponiendo el resto de los grupos. Continuaremos hoy con el cómic, contestando 
a las preguntas que se quedaron sin respuesta el día anterior. 
 
  Tarea 2.4. sobre el proceso de distribución (8 de Junio). 
 
 Comentamos sobre la realización del informe sobre la distribución. Los niños han 
querido realizarlo fuera del horario escolar, reuniéndose en casa. No insistí demasiado. 
 
 Los murales de la pesca y la industria, pendientes de exponer, se hicieron todos, ya 
que ningún grupo quería dejar de exponer su trabajo. 
 
 Las primeras exposiciones les costaron más, a la hora de hablar no se ponían de 
acuerdo, con el rodaje mejoraron las últimas. 
 
 Las exposiciones fueron bastante claras y concretas, parece que se enteraron bien. 
Han anotado las conclusiones en sus cuadernos. Temporalización: 1 hora. 
 
 Continuación de la tarea 2.4: clasificación de las actividades que pertenecen al sector 
terciario (9 de Junio). 
 
 Los niños han contado la profesión de sus padres, siendo la mayoría perteneciente al 
sector primario (marineros). Después se han clasificado otras actividades económicas 
pertenecientes al sector terciario. Creo que una parte de alumnos, todavía no tienen muy claro 
las profesiones que integran los distintos sectores de producción. 
 
 
 Después han leído, en el banco de datos, algunas informaciones para realizar los 
ejercicios de ampliación: la industria, perteneciente a la tarea 3.5, pero les ha resultado 
costoso. Les he facilitado libros de 6º de  la Editorial Casals, pero prácticamente ningún niño 
recurrió a ellos, se aburrían al no entenderlos. Temporalización 40 minutos. 
 
 Un grupo de cinco alumnos visitaron el Ayuntamiento, después del horario lectivo, 
para recoger los datos solicitados para la tarea 4.2. 
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 1º Control de seguimiento sobre todo lo trabajado (12 de Junio). 
 
1) Se proyecta la diapositiva de la industria conservera y se pregunta: 
 
  - ¿De qué trabajo se trata? 
  - ¿Quiénes lo hacen? 
  - ¿Qué materiales se necesitan? 
  - ¿Cómo es la tarea que están realizando? 
  
2) ¿Cuáles son los pasos que crees que recorre una lata de conserva desde que se fabricó en la 
industria conservera hasta que la compramos en la tienda? 
 
3) Localiza las siguientes ciudades en el mapa e indica su longitud y latitud 
  Ciudad..... longitud....... latitud 
 Huelva 
 Valencia 
 La Coruña. 
 
4) ¿Qué necesitaríamos para montar en el colegio una fábrica de caramelos? 
 
5) Nombra tres tipos de barcos y tres artes de pesca. 
 
6) Para vender una lata de sardinas, el fabricante gastó: 20 pta en pescado, 15 pta en la lata, 10 
pta en aceite y sal, 20 pta en gasto de personal, energía, etc. ¿Cual fue el gasto?.... ¿A cómo 
venderá la lata?.. ¿Cuánto nos costará a nosotros en la tienda?... 
 
7) Clasifica estas profesiones según el sector al que pertenezcan: agricultor, trabajador de 
USISA (industria conservera), trabajador de un supermercado, maestra, pescador, camarero, 
albañil. 
 
 Para iniciar el problema 4º, y dado que han realizado el control y no han podido ir al 
Ayuntamiento, se invierte el orden: 1º formando la comisión de alumnos que recogerá datos 
sobre el Padrón en el Ayuntamiento y la recogida de ideas previas se realizará mañana. 
 
 Previa llamada al Ayuntamiento, nos informaron que carecían de datos actuales, 
teniendo que recurrir a la publicación del Instituto Nacional de Estadística del año 1.991. 
 
 Problema 4: ¿De qué vivimos en nuestra localidad? ¿y en Andalucía? ¿y en otros 
lugares? (13 de Junio). 
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 Tarea 4.1. Han contestado individualmente a las dos preguntas y después varios 
alumnos leyeron las respuestas, las comentamos entre todos. 
 A la pregunta a) ¿Cuáles crees que son las tres profesiones que agrupan al mayor 
número de personas en tu localidad? contestaron:  
 
 25 alumnos....... marinero 
 22  alumnos...... albañil 
 14 alumnos....... comercio 
 
 Con respecto a la pregunta b) ¿Qué diferencias encuentras entre una mujer, ama de 
casa, y otra mujer que está parada?, prácticamente el total de los alumnos no encontraron 
diferencias entre una población activa y pasiva. 
 
 Tarea 4.2 Las profesiones de nuestra localidad. 
 
 El grupo de alumnos que visitó el Ayuntamiento estuvo contando las incidencias de la 
visita. Posteriormente, dictaron los datos, que se fueron anotando en la pizarra y cada niño lo 
copió en su cuaderno personal. Como conclusión destacaría: 
 
 - Les ha llamado la atención, que el primer sector productivo de la localidad no sea el 
primario (pesquero), sino el sector terciario. 
 
 - Han querido comentar el control y nos hemos extendido casi 1h 40 minutos. Al final 
estaban cansados, pero aún así volvimos a trabajar sobre el mapa, para hacer ejercicios de 
longitud y latitud. 
 
 Tarea 4.3. Charla-coloquio sobre la profesión de marinero (19 de Junio). 
 
 Después de hablar con varios padres de alumnos, el padre de una alumna, de profesión 
marinero de bajura, accedió a venir a clase para explicarnos su trabajo. 
 
 Los alumnos prepararon algunas preguntas y las fueron haciendo, de forma ordenada, 
pidiendo el turno de palabra. Entre las preguntas formuladas, destaco: 
 
 - ¿Cuántos años lleva trabajando en la mar? 
 - ¿Hay, ahora, menos o más pescado que antes? 
 - ¿Qué clase de barco tiene para pescar? 
  - ¿Cuántas horas trabaja al día? 
 - ¿ Qué clase de redes utiliza? 
 - ¿Qué tipo de pescado pesca? 
 - ¿Qué cantidad de pesca coge al día? 
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 - ¿Subasta el pescado recogido en la lonja? 
 - ¿Ha trabajado en barcos grandes? 
 - ¿Cuáles son los problemas que tiene en su trabajo? 
  
 La actividad ha durado 40 minutos. Es importante destacar que han participado 
muchos niños. La valoración de la charla-coloquio es positiva. 
 
Control final (21 de Junio) 
 
1) ¿Qué es el mercado? 
 
2) ¿Quiénes son los intermediarios? 
 
3) ¿Para qué sirve la publicidad? 
 
4) ¿Qué se necesita para montar una fábrica? 
 
5) Localiza en el mapa, Cádiz. Indica su longitud y latitud. 
 
6) Nombra dos actividades del sector primario, secundario y terciario. 
 
7) ¿Cómo calcula el fabricante el precio de una lata de sardinas?  
 
8) ¿Cuáles son las tres profesiones mayoritarias de Punta Umbría? 
 
  El curso escolar se acaba y no queda tiempo para realizar el itinerario 
complementario de actividades. Sólo resta reunir a la comisión del periódico escolar para 
seleccionar los mejores trabajos realizados. Posiblemente, ésta será la primera tarea que 
haremos el próximo curso. 
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ANEXO 7.4. 
DIARIO DE LA PROFESORA DE 6º CURSO. 
 
 Presentación del trabajo.  
 
 Comenzamos la puesta en práctica de la unidad, el 17 de mayo, de 9 a 10. 30 h de la 
mañana. La primera actividad que realizamos consistió en la lectura comprensiva de las 
orientaciones iniciales de la unidad didáctica. Todos los niños estaban muy interesados por el 
tema, aunque, no obstante, una pequeña minoría no atendió. Para finalizar la sesión, se formó 
la comisión de redacción, compuesta por tres niños y tres niñas. Es importante destacar que 
de los 25 alumnos que hay en clase en este momento, un total de 11 alumnos no atienden, o 
prestan poco interés, o bien no entienden nada del vocabulario. 
 
 Problema 1.- ¿De qué vivimos? (17 de mayo, de 13 a 14 h.). 
 
 Realizamos la proyección de diapositivas. Para ello, las tres primeras imágenes se 
proyectan y se les pide a los alumnos que contesten las preguntas del cuadernillo. El resto de 
diapositivas sirven para organizar un pequeño debate en la clase (no se da ninguna opinión, ni 
información por parte de la maestra, ya que esta sesión es sólo para "conceptos previos"). 
 
 Durante la proyección de diapositivas, todos los alumnos estuvieron  muy atentos 
-algunos intentan copiar y hablar-. Prestan mucha atención y cumplen la norma: contestar por 
escrito sin comentar, durante las tres primeras diapositivas. Sin embargo, el resto de las 
imágenes proyectadas se observan y comentan. Con respecto a las ideas que aportan los 
niños al debate, se observa que hay poca información relacionada con los trabajos del campo: 
no saben cuál es el significado de palabras como vendimiar, vendimiadoras, algodonales 
-algunos, en la proyección de una recolectora de algodón, comentan que se trata de una 
cortadora de césped gigante-. Igualmente, los alumnos confunden la granja con el gallinero 
-otros dicen que es una fábrica de gallinas-. Asimismo, con respecto al sector industrial, 
consideran que las fábricas de telas son fábrica de coser, y los talleres de coches, fábricas de 
coches. Hablan del empresario, de los mecánicos y del lugar como elementos necesarios para 
montar una fábrica. Por último, en la diapositiva del supermercado, explican que los 
alimentos están ahí porque se extraen, se lleva a la fábrica y se venden; así explican el 
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proceso de fabricación de la mermelada. 
 
  Conclusiones obtenidas de la proyección de diapositivas. 
 
 1. Los alumnos están muy atentos. 
 2. Del total de los 25 alumnos, hay 9 de ellos que no participan nunca. 
 3. Los alumnos desconocen los trabajos referidos al campo, a la extracción. Les cuesta 
mucho identificar, clasificar y encontrar la palabra precisa. 
 4. Aparece casi siempre la palabra fábrica para identificar actividades económicas 
como talleres de reparación o de extracción. 
 5. De los factores de producción, se describen al empresario y al trabajador, así como 
el lugar (casa) donde están las máquinas y donde trabajan. Por el contrario no se comenta 
nada del capital. 
 6. No se nombra la palabra contaminación, ni reciclado.  
 
 La tarea 1.2 se realiza en grupo de tres alumnos. Cada grupo saca sus conclusiones 
sobre lo que escribieron al ver las primeras diapositivas. Posteriormente, exponen y anotan, 
en una parte de la pizarra, lo que "saben", y en la otra, lo que "quieren saber". 
 
 La sesión de trabajo realizada el 18 de mayo de 12, 30 h a 14 h, se dedicó a la 
elaboración de las conclusiones de los grupos. El procedimiento utilizado fue la construcción 
de una tabla de doble entrada, dedicando la parte de arriba a las preguntas y la parte izquierda, 
al dibujo de cada diapositiva. 
 

Pregunta/ 
diapositiva 

¿De qué 
trabajo? 

¿Quiénes? ¿Qué 
materiales? 

¿Cómo es la 
tarea? 

¿En qué 
lugar? 

 
 Esta tarea se hizo en grupo de tres alumnos, aunque muchos niños querían hacerla en 
grupos de 2, a lo que me negué. Todos participan con bastante orden. Las exposiciones de los 
grupos (sólo un grupo no terminó) se realizan mediante la toma de notas en la pizarra. Se 
preocupan demasiado por la presentación de la ficha resumen. Por otra parte, es interesante 
destacar que las conclusiones obtenidas son buenas, todos llegan a las mismas ideas. Hay 
mucho debate y participan niños que hasta entonces permanecían callados. Algunos apuntan 
que el vocabulario de la pesca no es el adecuado. La sesión se acaba recogiendo conclusiones 
para el mural de la primera diapositiva referida a la pesca. Por fin, terminamos esta tarea con 
la exposición del resto de los resúmenes de los grupos, durante la sesión del 19 de mayo, de 
9.30 h a 11 h. Al final, dos alumnos escriben el mural de "sabemos y queremos sabe". 
También cada niño, anota el resumen en su cuaderno personal -sólo tres alumnos no 
participan-.   
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 Problema 2. ¿qué hay detrás de una lata de sardinas? 
 
 Para la comprensión del problema, los alumnos realizaron una serie de tareas 
individuales y grupales: 1) ideas antes del debate, 2) debate, 3) ideas después del debate 
-conclusiones-, 4) trabajo para casa: visita a la tienda y entrevista al comerciante, utilizar el 
cuestionario. Posteriormente, el 23 de mayo, de 9 a 9. 30 h. se hizo una lectura comprensiva 
de la actividad 2. A continuación pasamos a realizar dicha actividad. La tarea 2.1 (fases del 
proceso productivo) resultó de gran dificultad para los niños, que no comprendían la pregunta 
que se les había formulado. Durante la puesta en común de los grupos, no hubo problemas, 
salvo señalar que no tienen claro el proceso, sobre todo el paso del almacén, no nombran la 
venta "al por mayor", el detallista, ni el almacén. tampoco saben si hay unas normas para fijar 
el precio de las mercancías -una alumna menciona esto de las "normas", opina que el tendero 
no le pone el precio que le dé la gana, sino que hay unas reglas. En este sentido, la mayoría de 
los alumnos contestan que el proceso productivo se desarrolla desde la fábrica va al camión y 
de éste a la tienda. La clase se divide en dos cuando se plantea la pregunta ¿qué ocurre si 
algún producto está estropeado?: Algunos opinan que lo devuelven al almacén, y otros, a la 
fábrica.    
 
 El debate sobre las conclusiones finales y las respuestas del trabajo realizado en la 
tienda -cuestionario al tendero- se realizó el 24 de mayo de 12.30 a 13 h. La visita a la tienda 
fue un éxito, no hubo ningún problema. Las informaciones sobre las latas de sardinas se 
reseñaron en una tabla de doble entrada. Con respecto a la primera pregunta del cuestionario, 
podemos resaltar que aparece el concepto de distribución de la mano de palabras como: 
transportista, almacén y representante. A continuación les explico el concepto de "al por 
mayor"- mayorista y "al por menor- detallista. Los niños sacan conclusiones muy detalladas 
y buenas. La 2º pregunta estaba clara para la mayoría de alumnos; igual ocurría con la 
pregunta 3º, donde se contestó que el precio sube con los años, por eso cada día aumenta el 
precio de la conserva. El 25 de mayo se continúa el debate con la pregunta 4º, por la que nos 
ponemos de acuerdo en delimitar el margen comercial entre un 15% ó 20% más de lo que le 
costó al tendero. Además de las preguntas del cuestionario, algunos grupos formularon las 
siguientes: ¿cuánto le cuesta a usted la lata de sardinas? ¿a cuánto la vende? ¿todas las latas se 
venden al mismo precio? Igualmente, en esta sesión de trabajo se realizan otras tareas: 1) 
lectura comprensiva y ficha resumen de un texto referido a la pesca en España del libro de la 
editorial Onda 6ª, p. 139,  2) recortar noticias del periódico referentes a la pesca -ejercicio 
para casa-, y 3) escribir un texto sobre las actividades económicas (hay alumnos que no leen 
sus textos).  
 
 La resolución de la tarea 2.3 comenzó el mismo día, de 12.30 h a 13. 30 h. Para ello, se 
realizó una ficha agrupando todas las marcas de conserva, así como el resto de los datos que 
se habían recogido en la tienda. Después se localizó, colectivamente, el lugar de procedencia 
de las industrias conserveras utilizando un mapa mudo de Andalucía. El día siguiente, 26 de 
mayo, lo dedicamos a tareas de Lenguaje. La actividad consistía en la lectura de las noticias 
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de la pesca que los alumnos habían recogido de la prensa escrita. Los alumnos leen y 
comentan los titulares y el resumen de cada artículo; sin embargo, el vocabulario utilizado es 
de difícil comprensión para algunos niños de la clase. Después del recreo continuamos la 
tarea 2.3 recordando la utilización de la escala del mapa al objeto de calcular la distancia 
existente entre las distintas industrias y nuestra localidad, así como la localización de las 
regiones pesqueras españolas. Esta actividad no tuvo problemas, ya que utilizaron el mapa de 
ganadería y pesca del atlas y averiguaron ambos interrogantes. Para terminar la tarea 2.3 
trabajamos el concepto de coordenadas geográficas: longitud y latitud. En este sentido, 
hicimos un trabajo de lenguaje sobre meridianos y paralelos (libro de Ciencias Sociales 6º 
Casals, p. 7). Después seguimos con el juego de los barquitos, al que se fueron agregando 
distintas variaciones; así, se cambiaron los barcos por ciudades, los números y letras por 
grados, hasta llegar a localizar en el mapa distintas ciudades, países, supuestos barcos 
perdidos, etc. Posteriormente los alumnos leyeron el cómic propuesto y contestaron las 
preguntas. 
 
 El día 30 de mayo hemos concertado la visita a la industria conservera y al puerto 
pesquero. Por ello, las tareas 2.3 y 2.4 se continuarán después de la salida. 
 
 Problema 3.- ¿Cómo es el proceso de extracción de las sardinas? ¿Y el de 
fabricación de las conservas?  
 
 Comenzamos la tarea 3.1 -actividades preparatorias de la salida- el 29 de mayo. Estas 
tareas se realizaron bien y con mucha participación de la clase, aunque resultase un poco 
lento. Al finalizar la mañana los grupos eligieron el trabajo de la pesca y de la industria. La 
tarea 3.3. -salida de trabajo al puerto de Isla Cristina (Huelva)- la hicimos el 30 de mayo. Al 
día siguiente, comenzamos a elaborar el trabajo de los murales con las conclusiones de los 
datos obtenidos en la salida. Esta actividad resultó muy difícil, porque les cuesta mucho 
buscar en libros y comprobar, o bien sacar conclusiones; asimismo ocurrió que algunos niños 
faltaron el día de la excursión y como es lógico, no se enteraban, por lo que en vez de 
consultar libros, se limitaban a inventar. Es de destacar que aún no entienden bien los 
conceptos de producción, comercialización, no son capaces de generalizar. Para mañana está 
previsto: 1) exposición del trabajo de la industria conservera, 2) aclarar conceptos y 
generalizar, 3) leer en el banco de datos y libros de consulta y aclarar, sobre todo, el proceso 
de producción y el vocabulario típico de la mar: barcos y artes de pesca, 4) para obtener 
información, se pueden utilizar Espacio y Tiempo 6º Onda, p. 140; Ciencias Sociales 6º  
Casals, p. 117. El 1 de junio se inician las exposiciones de los grupos, las conclusiones se 
anotan en la pizarra y cada niño, en su cuaderno personal. Es un proceso muy lento y 
participan siempre los mismos alumnos. Hay que aclarar bastante el tema de las artes de 
pesca, para explicar, solamente, las más utilizadas en nuestro litoral. 
   
 Concluida la actividad 3º con la elaboración de los murales y las exposiciones de los 
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grupos, terminamos de completar las tareas del problema 2º que habíamos dejado 
inconclusas. Así, continuamos por la tarea 2.4. Para la elaboración del informe se ha seguido 
la técnica siguiente: 1) reunidos en asamblea, comentamos y concluimos, un alumno escribe 
en un folio las conclusiones obtenidas, 2) pueden incluir dibujos, fotos y adoptar la forma de 
mural informativo. Para estudiar el concepto de distribución leímos el libro de Ciencias 
Sociales de 6º, Onda, página 151. Posteriormente, el 8 de junio, volvimos a repasar los 
conceptos de latitud y longitud. Tuve que explicar varias veces, en la pizarra y con el atlas, 
para que la mayoría de los alumnos pudieran captarlo. La actividad 2º concluyó el 10 de 
junio, con la puesta en común de las preguntas contestadas sobre el mercado. Los alumnos 
buscaron  en el diccionario para aclarar algunos conceptos como importación y exportación. 
Las conclusiones fueron muy aclaratorias. Se grabaron en vídeo.  
 
 El calendario escolar terminaba y no podíamos continuar con el problema 4º, por lo 
que decidí pasar un cuestionario al objeto de tener un control final. Las preguntas fueron: 
 
1) Haz una pequeña descripción de cómo crees que es el proceso de pesca de las sardinas: 
dónde con qué, cuándo se pescan, 
2) ¿Qué necesita una industria para funcionar? 
3) ¿Cómo se realiza la distribución y comercialización de productos conserveros? 
234) ¿Cómo se elabora una lata de sardina? 
5) Localiza en el mapa la longitud y latitud de estas ciudades: Huelva, Cádiz, La Coruña. 
6) ¿Qué es el mercado? 
7) Explica qué funciones realizan estos trabajadores de la mar: marinero, contramaestre, 
patrón de pesca y motorista. 
8)  Explica algunas artes de pesca. 
9) Describe, brevemente, los tipos de barcos de pesca. 
10) Completa:  
Profesión .....................   Sector de producción 
marinero 
albañil 
camarero 
tendero 
11) ¿ Qué quiere decir "sector de producción"? 
12) Problema: Para vender una lata de sardina, el fabricante gastó: 230 pta en pescado, 15 pta 
en la lata, 10 pta en aceite, sal y 20 pta en gastos de personal, energía etc ¿cuál fue el gasto?, 
¿a cómo venderá la lata (aproximadamente)?, ¿cuál fue el beneficio?, ¿cuánto nos costará a 
nosotros?, ¿cuál fue el beneficio del tendero? 
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ANEXO 7. 5.     
RESULTADO DEL 1º CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO (CS.1) EN LA CLASE 
DE 5º NIVEL 
(12 de Junio). (*) 
   

1) Fíjate en la diapositiva (industria conservera) y contesta:  
¿De qué trabajo se trata?: 
- Fábrica de conserva..................................................... 
- Envasar sardinas........................................................ 
- La pesca................................................................... 
 

Fr.  (%) 
 
10    71.4 
 2    14.3 
 2    14.3 

¿Quiénes lo hacen? 
- Personas que trabajan................................................. 
- Los fabricantes.......................................................... 
- Personas y máquinas................................................ 
- Los marineros........................................................... 
- Ns/Nc...................................................................... 
 

 
 8    57.1 
 2    14.3 
 2    14.3 
 1     7.1 
 1     7.1 

¿Qué se necesita? 
- Materia prima............................................................. 
- Máquinas.................................................................. 
- Mano de obra......................................................... 
- Dinero .................................................................. 
- Local.................................................................... 
- Energía.................................................................. 
- Jefe........................................................................ 

 
12    85.7 
11    78.5 
 9    64.2 
10    71.4 
 6    42.8 
 9    64.2 
 2    14.2 
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- Transporte................................................................. 
- Barcos..................................................................... 
 

 3    21.4 
 1     7.1 

¿Cómo es la tarea que están realizando? (el proceso de fabricación) 
- Si 
- No 
- Menciona algunos aspectos 
- Ns/Nc 
 

 
    6           42.8  
    2           14.2 
    4            
28.6 
    2           14.2 

  

2) ¿Cuáles son los pasos que crees que recorre una lata de conserva desde que se 
fabricó en la industria conservera hasta que la compramos en la tienda? 
- Fábrica- mayorista- intermediario- minorista- consumidor........... 
- Fábrica- mayorista- minorista- consumidor............................... 
- Fábrica- tienda- consumidor.................................................. 
- No........................................................................................ 
- Ns/Nc................................................................................... 

Fr        (%) 
 
 
 3        21.4 
 8        57.1 
 1         7.1 
 1         7.1 
 1         7.1 
 

3) Localiza las siguientes ciudades en el mapa e indica su longitud y latitud: 
Huelva, Valencia, La Coruña. 
- Si......................................................................................... 
- Acierta N-S, confunde W- E.................................................... 
- Acierta en los grados, pero confunde dirección.......................... 
- No......................................................................................... 
 

Fr          (%) 
 
 3         21.4 
 2         14.2 
 8         57.1 
 1          7.1 

4) ¿Qué necesitaríamos para montar en el colegio una fábrica de caramelos? 
- Local (la clase)....................................................................... 
- Dinero................................................................................... 
- Mano de obra........................................................................ 
- Máquinas............................................................................. 
- Materia prima (Azúcar, envoltorios, cajas)............................... 
- Energía................................................................................ 
- Productos químicos.............................................................. 
- Transporte........................................................................... 
- Ns/Nc.................................................................................. 

Fr        (%) 
 
 7         50 
12         85.7 
 8         57.1 
13         92.8 
12         85.7 
 8         57.1 
 1          7.1 
 1          7.1 
 1          7.1 
 

5) Nombra tres tipos de barcos y tres artes de pesca. Fr        (%) 
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- Barcos: 
   - Si..................................................................................... 
   - Algunos............................................................................ 
- Artes de pesca: 
   - Si..................................................................................... 
   - Algunos............................................................................   
   - No.................................................................................. 
- Ns/Nc................................................................................. 
 

 
13        92.8 
 1         7.1 
 
 8        57.1 
 4        28.5 
 1         7.1 
 1         7.1 

6) Para vender una lata de sardinas, el fabricante gastó: 20 pta en pescado, 15 pta en 
la lata, 10 pta en aceite y sal, 20 pta en gasto de personal, energía, etc. ¿Cual fue el 
gasto?... ¿A cómo venderá la lata?.. ¿Cuánto nos costará a nosotros en la tienda?.... 
 
- Si........................................................................................ 
- No....................................................................................... 
 

Fr         (%) 
 
 
 
 
 7          50 
 7          50 

7) Clasifica estas profesiones según el sector al que pertenezcan: agricultor, 
trabajador de USISA (industria conservera), trabajador de un supermercado, 
maestra, pescador, camarero, albañil. 
 
- Si........................................................................................ 
- Algunos............................................................................... 
- No....................................................................................... 

Fr         (%) 
 
 
 
10        71.4 
 1         7.1 
 3        21.4 

 (*) El control lo realizaron la totalidad de los alumnos de la clase. La maestra los entregó para comentarlo con los 
alumnos. Posteriormente, cuando solicitó que lo devolviesen, muchos niños lo tenían en sus casas y sólo lo 
entregaron 14 alumnos. 
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ANEXO 7.6. 
RESULTADOS DEL 2º CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO (CS.2) REALIZADO 
EN LA CLASE DE 5º NIVEL  (21 de junio) 
 

1) ¿Qué es el mercado? 
 
- Es una tienda grande para comprar lo que necesitamos.................................. 
- Es un comercio donde venden productos, ropa.............................................. 
- Es un lugar donde se puede vender y comprar.............................................. 
- Es una tienda grande para demandar comida................................................. 
- Sitio donde se vende de todo: comida, acciones............................................. 
- Una cadena de personas que venden, compran y ganan dinero.................... 

Fr      % 
 
6     28.5 
7     33.3 
4     19 
2      9.5 
1      4.7 
1      4.7 
 

2) ¿Quiénes son los intermediarios? 
 
- Están entre el consumidor y el productor........................................................ 
- Entre la fábrica y la tienda............................................................................... 
- Entre la fábrica y el consumidor..................................................................... 
- Entre el mayorista y el minorista..................................................................... 
- Es como el mayorista, que compra mucha cantidad.................................... 
- Están en medio de dos personas................................................................... 
- Entre el mayorista y el consumidor................................................................. 
- Entre el mayorista y la fábrica........................................................................ 
- NS/Nc............................................................................................................. 
 

 
 
6     28.5 
5     23.8 
2      9.5 
2      9.5 
2      9.5 
1      4.7 
1      4.7 
1      4.7 
1      4.7 

3) ¿Para qué sirve la publicidad? 
 
- Para que el producto lo compren más gentes................................................ 
- Para engañar a la gente (come coco) y que compren el producto................ 
- Para que se venda más aunque sea más caro............................................. 
- Por la oferta: nos ofrecen más barato y se vende más................................ 
  

 
 
15    71.4 
 3    14.2 
 2     9.5 
 1     4.7 

4) ¿Qué se necesita para montar una fábrica? 
 
- Materia prima.................................................................................................. 

 
 
19    90.4 
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- Máquinas....................................................................................................... 
- Mano de obra................................................................................................ 
- Dinero .......................................................................................................... 
- Local............................................................................................................. 
- Energía.......................................................................................................... 
- Jefe............................................................................................................... 
- Transporte.................................................................................................... 
- Intermediario................................................................................................. 
- Tienda para vender...................................................................................... 
- Nombre del producto.................................................................................... 

19    90.4 
16    76.1 
20    95.2 
18    85.7 
18    85.7 
 3    14.2 
 3    14.2 
 1     4.7 
 1     4.7 
 1     4.7 
 

5) Localiza en el mapa, Cádiz. Indica su longitud y latitud.. 
 
- Si.................................................................................................................. 
- Localiza los grados pero no la dirección.................................................... 
- No............................................................................................................... 
- Ns/Nc.......................................................................................................... 
 

 
 
 3    14.2 
15    71.4 
 2     9.5 
 1     4.7 

6) Nombra dos actividades del sector primario, secundario y terciario. 
 
- Si................................................................................................................ 
- Confunde alguno de ellos.......................................................................... 

Fr     % 
 
14    66.6 
 7    33.3 
 

7) ¿Cómo calcula el fabricante el precio de una lata de sardinas? 
 
- Añade algún dinero a lo que le costó fabricarla....................................... 
- Paga los gastos........................................................................................ 
- Según como sea el precio de la lata en otros sitios................................. 
- No............................................................................................................. 
- -Ns/Nc ..................................................................................................... 
 

 
 
11    52.3 
 2     9.5 
 1     4.7 
 4    19.0  
 3    14.2 

8) ¿Cuáles son las tres profesiones mayoritarias de Punta Umbría? 
 
- Si.............................................................................................................. 
-  Menciona dos profesiones..................................................................... 
- No............................................................................................................. 
 

 
 
17    80.9 
 3    14.2 
 1     4.7 
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ANEXO 7.7.  
ENTREVISTA REALIZADA A LA PROFESORA DE 5º CURSO. 
 
Entrevistador: ¿Qué actitud y grado de interés han tenido los alumnos por este trabajo? 
 
Profesora: Los niños han manifestado una actitud positiva, les he visto muy motivados por el 
tema, realizando todas las actividades con gran interés y participación. Ya, desde el comienzo 
del tema, había una predisposición positiva debido a la colaboración realizada el curso 
anterior, en la que los niños se lo pasaron muy bien y la experiencia les gustó mucho.  
 
E.: ¿Y con respecto a otros trabajos realizados en este curso? 
 
P.: Normalmente suelen estar motivados por el trabajo escolar; aunque es destacable que en 
esta ocasión estuvieran más interesados y receptivos. 
 
E.: ¿Crees que ha generando aprendizaje o simple activismo? 
 
P.: Creo que genera aprendizaje, pero como es lógico, no todos los alumnos han aprendido en 
la misma medida. 
 
E.: ¿Se han interesando los alumnos que habitualmente no se motivan por el trabajo de clase? 
 
P.: Sí, en general todos realizan el trabajo con mucho interés; no obstante, los alumnos con 
mayor retraso escolar -tres alumnos diagnosticados que asisten, a tiempo parcial, a la clase de 
Educación Especial y, otros dos alumnos, que precisan una atención más individualizada- 
han manifestado una gran participación e interés por los temas suscitados, tanto en los 
debates como en la realización de trabajos grupales. 
 
E.: ¿Qué tipo de actividades o tareas le interesan en mayor medida? ¿y las que menos? 
 
P.: Las actividades más atractivas han sido aquellas de carácter investigativo: la salida al 
puerto y a la fábrica, la visita a la tienda y el cuestionario formulado al tendero. Las 
actividades que menos le han interesado son las tareas propiamente escolares: la lectura del 
banco de datos, de los libros de texto. Asimismo, la elaboración de conclusiones y la 
iniciación de los debates, han sido actividades difíciles, en las que me veía obligada a 
intervenir mucho, cosa que no me gusta. 
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E.: ¿Qué conceptos les ha costado más trabajo construir? ¿y procedimientos? ¿y actitudes? 
 
En cuanto a los conceptos, es de destacar la dificultad que tienen los niños para comprender 
la ley de la oferta y demanda; el propio concepto de beneficio, que aún, algunos niños, no lo 
tienen claro; la diferenciación de los tres sectores de producción; la idea de población activa. 
Y con respecto a los procedimientos: la interpretación de textos y la elaboración de 
conclusiones.  
  
E.: ¿Se han cumplido los objetivos propuestos? ¿Cuáles no? 
 
 
P.: En general, sí, aunque no se han cubierto los objetivos 7,8 y 9 debido a la falta de tiempo, 
ya que sólo hemos podido realizar los cuatro primeros problemas del itinerario de actividades 
propuesto. 
 
E.: ¿Los contenidos están adaptados al nivel de los alumnos de tu clase? 
 
P.: Los contenidos han sido un poco altos. Hemos tenido que detenernos mucho en aclarar el 
vocabulario, que era totalmente nuevo y desconocido para ellos. 
 
E.: ¿los materiales utilizados, para la realización de las actividades, son adecuados? 
 
P.: Si, no obstante, ha faltado información de tipo bibliográfico, ya que la disponible era 
escasa o de difícil interpretación para ellos. 
   
E.: ¿Qué tipo de evaluación estás realizando? ¿Que resultados se han obtenido? 
 
P.: Continua. Además, se han realizado controles de seguimiento. 
 
E.: ¿Te resulta cómoda esta forma de trabajo? ¿Se aleja mucho de tu metodología? 
 
P.: Sí, trabajo muy a gusto. No, no se aleja de mi metodología. Este tipo de trabajo estimula a 
los profesores. 
 
E.: ¿Qué tipo de actividades desarrollas en clase? ¿Se diferencian de tu rol habitual? 
 
P.: Organizar, coordinar los grupos, repartir tareas, coordinar debates, buscar información... 
Normalmente, suelo realizar pocos debates y salidas, aunque procuro salir al entorno 
inmediato en algunas unidades anteriores. 
 
E.: ¿Cuáles han sido los pasos seguidos para la realización de este trabajo de experimentación 
curricular? ¿Qué sugieres para futuras investigaciones?  
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P.: Primero tuvimos reuniones del equipo de profesoras con el investigador para organizar el 
trabajo, conocer el banco de recursos de la unidad y preparar algunos materiales (selección de 
diapositivas, lecturas...). Posteriormente, cuando comentamos todos los aspectos del trabajo, 
pusimos en práctica la unidad didáctica. Por último, realizamos la evaluación. 
 
 Con respecto a las sugerencias para futuras investigaciones, sería interesante que el 
equipo de profesores elaborara materiales didácticos más adaptados a los niños.  
 
E.: Di dos aspectos que consideres positivos y otros dos negativos del trabajo docente que has 
realizado. 
 
P.: los aspectos positivos han sido: la organización de la unidad didáctica, que ha permitido 
un trabajo muy motivador para los niños, y ha facilitado la construcción de  conceptos 
nuevos y desconocidos, que no son habituales en la escuela -aunque este tema estaba 
programado en el Plan de Centro de este curso-; pero, seguramente, lo habríamos trabajado 
de forma muy diferente, más aburrida. Otro aspecto positivo ha sido la participación de 
muchos niños que habitualmente tienen un actitud pasiva hacia la escuela. 
 
 En cuanto a los aspectos negativos, destacaría la falta de tiempo debido a que el 
desarrollo de la unidad se realizó al final del tercer trimestre. Asimismo, la inadecuación de 
algunos materiales utilizados para el nivel de 5º curso (a los niños les costaba mucho 
entender el cómic y algunos libros de 6º de Ciencias Sociales). 
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ANEXO 7.8. 
CATEGORIZACIÓN DEL DIARIO DE LA PROFESORA DE 5º NIVEL.4

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA: ALUMNO. AC: Actividad,  
A: Actitud, APR: Aprendizaje. 

 
CONSTRUCTOS 

Ac - Sin comentarios previos cada niño ha 
contestado en su cuaderno a las preguntas. (Tarea 
entrevista 1.1) 
. Al principio estaban inseguros, no sabían que 
tenían que contestar (Tarea 1.1) 
APR - Se nota que apenas saben nada de las tareas 
agrícolas, ni ganaderas. (Tarea 1.1) 

A.1.  
La exploración de las ideas previas de los alumnos, 
mediante una evaluación inicial, permite saber qué 
conocen y orientar de esta manera la práctica 
docente. En estos momentos iniciales, los alumnos 
se suelen encontrar inseguros, debido a la escasa 
información que disponen sobre estas cuestiones. 

                     
    4  Agradecemos a los alumnos de 4º de Psicopedagogía: Rosario Aponte, Rosa Camacho, Margarita 
Gutiérrez, Carmen Márquez, Mº Carmen Medina y Miguel Álvarez la colaboración prestada en el análisis del diario 
de la profesora. 
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- La respuesta número 2 resultó más discutida, 
debido al pequeño lío que tenían los alumnos entre 
el mayorista y el intermediario. (Tarea 2.1) 
- Se han dado cuenta del error inicial. (Tarea 2.2) 
- No eran capaces de organizar la información 
(Tarea 3.4) 
A - A excepción de un alumno que decidió hacer el 
trabajo por su cuenta, y otro que no se integró en el 
grupo y no fue a la tienda, todos venían con los 
datos solicitados. (Tarea 2.2) 
- La gran mayoría de la clase ha realizado la tarea a 
pesar de hacerse en horas no lectivas. (Tarea 2.2) 
- Ningún grupo quería dejar de exponer su trabajo 
(Tarea 2.4) 
- Las respuestas las comentamos entre todos (Tarea 
4.1) 
- Los alumnos prepararon algunas preguntas y las 
fueron haciendo de forma ordenada, pidiendo el 
turno de palabra (Tarea 4.3) 
- Han participado muchos alumnos. (Tarea 4.3) 
 
 
 
 

A.2. 
Cuando aparecen temas o conceptos desconocidos, 
es preferible antes de explicar, que surja la 
confusión y discusión entre los propios alumnos y 
que intenten llegar a una respuesta común 
justificada. 
De esta forma, a lo largo de la actividad, los 
alumnos "se han dado cuenta del error inicial", al 
comprobar que sus ideas previas no se 
corresponden con la realidad. Igualmente, en 
algunas actividades no demuestran demasiada 
autonomía, aún necesitan mucha ayuda por nuestra 
parte. 
A.3. 
Existe una actitud positiva ante la realización de las 
distintas actividades, lo que se traduce en una 
participación masiva de los alumnos, incluso en 
tareas de casa. Sin embargo, aparecen problemas 
de adaptación de algunos alumnos, debido a la 
falta de motivación o integración en la clase. En 
general, participación, motivación, colaboración y 
respeto de las normas, han sido los aspectos más 
relevantes en cuanto las conductas manifestadas 
por los alumnos en el desarrollo de la 
experimentación. 

Tabla 7.58. Análisis del diario de la profesora de 5º nivel. Categoría: alumno. Elaboración propia. 
 

CATEGORÍA: ELEMENTOS 
CURRICULARES. 
PROPOSICIONES 

 
CONSTRUCTOS 

 - Hemos presentado el trabajo a través del 
cuaderno del alumno. (Tarea 1.1) 
- Se han proyectado tres diapositivas. (Tar. 1.1) 
- Se desarrolla un debate en la clase (Tarea 1.2) 
- Los alumnos estaban muy motivados sobre todo 
haciendo murales. (Tarea 1.2) 
- Visita a una tienda de alimentación (Tar. 2.2) 
- Puesta en común sobre datos obtenidos (Tarea 
2.2) 

E.C.1. (diario) 
Para desarrollar las distintas actividades llevadas a 
cabo durante la experimentación de la unidad 
didáctica, se utilizaron diversas técnicas y recursos 
metodológicos, entre ellos, cuaderno del alumno, 
diapositivas, debate, murales, diccionarios, 
biblioteca, charla-coloquio, periódico escolar, 
controles de seguimiento de actividades, etc. Estos 
recursos y actividades permitieron que los alumnos 
se implicaran en el proceso de aprendizaje. 
Igualmente se ha buscado la implicación de las 
familias mediante la cooperación de padres o 
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- En cuanto a la entrevista realizada al comerciante, 
podemos sacar algunas conclusiones (Tarea 2.2) 
- Hemos iniciado el tema con el juego de los 
barquitos (Tarea 2.3) 
- Visita a un puerto pesquero y a una industria 
conservera (Tarea 3.3) 
- En el mapa mudo de Andalucía dibujaron el 
itinerario desde su localidad hasta el puerto 
conservero. (Tarea 3.1) 
- Buscan palabras en el diccionario. (Tarea 2.3) 
- Después han leído en el banco de datos algunas 
informaciones, para realizar los ejercicios de 
ampliación (Tarea 3.5) 
- Se hizo una charla-coloquio sobre la profesión de 
marinero. (Tarea 4.3) 
- Sólo queda reunir a la comisión del periódico 
escolar para seleccionar los mejores trabajos 
realizados. 
- Se hace un control de seguimiento de lo trabajado 
y un control final. 
- El padre de una alumna accedió a venir a clase 
para explicarnos su trabajo (Tarea 4.3) 
- Posiblemente ésta será la primera tarea que 
haremos el próximo curso. 

tutores que aporten sus experiencias personales y 
profesionales, acercando de este modo al niño a su 
contexto familiar y social. De igual forma, se 
pretende que haya una continuidad para el próximo 
curso mediante la realización de algunas tareas que 
quedaron inconclusas, como la edición del 
periódico escolar. 

Tabla 7.59. Análisis del diario de la profesora de 5º nivel. Elementos curriculares. Elaboración propia. 
 

CATEGORÍA: TRABAJO DOCENTE 
PROPOSICIONES 

 
CONSTRUCTOS 

- Quizás no lo he aclarado al plantear la pregunta. 
(Tarea 1.2). 
- Tuve que cortar la actividad porque había sonado 
la sirena y seguían imparables. (Tarea 2.3). 
- Fue curioso, porque yo pensaba que el tema 
resultaría un poco aburrido debido a la novedad del 
concepto. (Tarea 2.3). 
- No sé si entendieron este Tema. (Tarea 3.3). 
- No insistí demasiado. (Tarea 2.4). 
- La valoración de la charla-coloquio es positiva 
(Tarea 4.3). 
- Cada grupo eligió el trabajo de la pesca y de la 

T.D.1.(diario) 
La confección del diario permite reflexionar sobre 
aspectos puntuales acerca del desarrollo de las 
actividades y donde se comprueba la consecución 
o no del aprendizaje de los alumnos. 
Por otra parte, cuando se utiliza una metodología 
motivadora, los alumnos en ocasiones se 
encuentran tan entusiasmados que no quieren 
abandonar la actividad que hacen.  
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industria que iban a estudiar durante la visita. 
(Tarea 3.1). 
 

Tabla 7.60. Análisis del diario de la profesora de 5º nivel. Categoría: Trabajo docente. Elaboración propia. 
 

CATEGORÍA: PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN 
PROPOSICIONES 

 
 
CONSTRUCTOS 

- Al formar los grupos para sacar las conclusiones 
hubo un pequeño caos (Tar. 1.2). 
- Los alumnos han querido realizarlo fuera del 
horario escolar, reuniéndose en casa.(Tar. 2.4). 
- Nos distribuimos en dos grupos (21 alumnos de 
5º y 17 de 6º). 
- La actividad ha resultado larga.(Tarea 1.2). 
- Esta tarea se realizó por la tarde, fuera del horario 
lectivo.(Tarea 2.2). 
- Un grupo de cinco alumnos visitaron el 
Ayuntamiento después del horario lectivo.(Tarea 
4.2) 
 

P.I.1. 
La motivación de los alumnos por el tema lleva 
consigo que ciertas actividades se prolonguen 
fuera del horario escolar, con ello se intenta 
fomentar el interés por acercar al niño a su entorno 
socionatural. 
En las actividades grupales se favorecen las 
relaciones tanto intragrupales como intergrupales 
con el objeto de conseguir un mayor 
enriquecimiento a través de la contrastación de 
ideas y la interacción personal. 
Existe flexibilidad en cuanto a la temporalización 
en el desarrollo de las actividades en función de las 
motivaciones, intereses y necesidades de los 
alumnos. 

Tabla 7.61. Análisis del diario de la profesora de 5º nivel. Categ: Proceso de investigación. Elaboración propia. 
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ANEXO 7.9 
 
 

CATEGORIZACIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA PROFESORA DE 5º 
NIVEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSICIONES CONSTRUCTOS 

CATEGORÍA:  ALUMNOS 
   a) CONTENIDO: ACTITUD (AC) 
- Los alumnos han manifestado una actitud positiva. 
- Han estado motivados por el tema. 
- Las actividades se han realizado con interés y 
participación. 
- Existía una predisposición positiva debido a la 
colaboración anterior. 
- Los alumnos suelen estar motivados pero en esta 
ocasión más. 
- Los alumnos han estado realizando el trabajo con 

A.4. (entrevista) 
Ha existido una actitud positiva en el trabajo de 
clase debido al grado de motivación que el tema 
ha despertado en los alumnos. Esto se refleja en la 
participación y en un mayor interés, aún en 
alumnos con actitudes pasivas hacia la escuela, 
quizás debido a que existía una predisposición 
positiva por colaboraciones anteriores. 
Igualmente, los alumnos con NEE han 
manifestado una participación e interés sobre 
todo en los trabajos colectivos. Las actividades 
que resultaron más atractivas fueron las de 
carácter investigativo (salidas escolares), 
mientras que, las menos, las tareas bibliográficas. 
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mucho interés. 
- Los alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales han manifestado una gran participación e 
interés en los trabajos colectivos. 
- Las actividades más atractivas son las de carácter 
investigativo (salidas escolares) 
- Las actividades menos interesantes son las 
referidas a lectura. 
- Ha sido positiva la participación de muchos 
alumnos que tienen actitudes pasivas hacia la 
escuela 
- Esta organización ha permitido motivar a los 
alumnos. 
b) CONTENIDO: APRENDIZAJE (A) 
- Creo que genera aprendizaje. 
- El aprendizaje no es igual en todos 
- Los conceptos más dificultosos para los alumnos 
han sido: oferta y demanda, beneficio, sectores de 
producción y población activa. 
- Los procedimientos más dificultosos: la 
interpretación de textos y elaboración de 
conclusiones. 
- Ha favorecido la construcción de conceptos 
nuevos y desconocidos, no habituales en la escuela.  

 
 
 
 
 
 
 
A.5. 
La experimentación ha generado  aprendizaje al 
favorecer la construcción de conceptos nuevos y 
desconocidos para los alumnos, no habituales en 
la escuela, aunque no ha sido igual en todos los 
alumnos. Los conceptos que presentan más 
dificultades a nivel económico y geográfico son: 
oferta y demanda, beneficio, sectores de 
producción y población activa; y en cuanto a los 
procedimientos: técnicas instrumentales de 
comprensión de textos y elaboración de síntesis. 

Tabla 7.62. Análisis de la entrevista a la profesora de 5º nivel. Categoría: alumno. Elaboración propia. 
CATEGORÍA: TRABAJO DOCENTE. 
a) CONTENIDO: ACTIVIDAD DE 
ENSEÑANZA Y SU ORGANIZACIÓN (AE). 
- Con esta metodología trabajo a gusto. 
- Esta metodología se estimula a los profesores. 
-Esta metodología es similar a la que llevo. 
- Las actividades que suelo hacer son: organizar, 
coordinar grupos, repartir tareas, coordinar debates, 
buscar información. 
- Las actividades que no suelo hacer (que hago 
poco) son: debates y salidas. 
- A veces realizo salidas al entorno inmediato. 
- El equipo de profesores, en futuras investigaciones 
debe elaborar materiales didácticos adaptados  a 
los alumnos. 
- Aspecto positivo, la organización de la unidad. 
- Los aspectos negativos, falta de tiempo. 
- Las actividades de pequeño grupo y clase han sido 
difíciles de organizar. 

T.D.2.(entrevista) 
La metodología investigativa que se utiliza en la 
unidad estimula a los profesores, así estima que 
con esta metodología se encuentra más satisfecha 
por su similitud a la que suele realizar.  
Las actividades que imparte en clase -organizar, 
coordinar grupos, repartir tareas, coordinar 
debates, buscar información-, tratan de facilitar el 
trabajo de los alumnos, mientras reconoce que 
suele hacer pocas actividades de debate y salidas; 
aunque, a veces, realiza algunos itinerarios por el 
entorno. Sin embargo, el grado de dificultad 
aumenta en las actividades grupales y colectivas 
que le obligan a intervenir demasiado, actuación 
que no desea. Por otra parte, en cuanto a los 
aspectos positivos de la unidad, se refieren a la 
organización de las actividades y a los materiales 
que dispone, aunque reconoce la necesidad de 
elaborar materiales didácticos contextualizados 
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- Las actividades grupales me obligaban a intervenir 
mucho. 
- No me gusta realizar actividades que tengan 
mucha intervención por mi parte.  
- Hemos tenido poca información bibliográfica. 
b) CONTENIDO: PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN: FASES (PI). 
- Para experimentar este trabajo tuvimos reuniones 
de las profesoras con el investigador. 
- Las reuniones con el investigador se dedicaron a: 
organizar el trabajo, conocer el banco de recursos y 
preparar materiales. 
- Después de comentar el trabajo, pusimos en 
práctica la unidad. 
- Por último realizamos la evaluación. 

para el aula, y como aspectos negativos, de 
información bibliográfica y la precipitación en la 
puesta en práctica  
P.I.2. El proceso de  investigación realizado 
siguió las fases siguientes: en primer lugar se 
mantuvieron reuniones preparatorias entre el 
equipo de profesoras y el investigador, que se 
dedicaron a preparar los aspectos necesarios pra 
la implementación; posteriormente, el trabajo 
diseñado se desarrolló en la práctica, realizando, 
por último, la evaluación.  

Tabla 7.63. Análisis de la entrevista a la profesora de 5º nivel. Categoría: Trabajo docente y proceso de 
investigación. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSICIONES CONSTRUCTOS 

CATEGORÍA: ELEMENTOS CURRICULARES 
(objetivos, contenidos, materiales y evaluación). 
- Algunos de los materiales que se utilizaron no se 
adaptaban a los alumnos. 
 
- Los objetivos propuestos en los problemas 
estudiados se han cubierto. 
- Los contenidos han sido un poco altos para los 
alumnos. 
- El vocabulario era desconocido para los alumnos. 
- La evaluación ha sido continua. 
- Se han realizado controles de seguimiento. 

E.C.2.  (entrevista)  
El material didáctico experimentado en la 
práctica propició la consecución de los objetivos 
propuestos, aunque  algunos materiales y 
recursos utilizados no se adaptaban a los alumnos. 
Los contenidos se consideran altos, tanto a nivel 
conceptual como de vocabulario. Por último, se 
realizó una evaluación continua, empleando 
distintos instrumentos, entre ellos, cuestionarios 
de seguimiento.  
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Tabla 7.64. Análisis de la entrevista a la profesora de 5º nivel. Categoría: Elementos curriculares. Elaboración 
propia. 
 
 
 
 
 
 
 


