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INTRODUCCIÓN
El

presente

trabajo

titulado

“Estrategias

constructivistas

para

la

enseñanza de las Ciencias Sociales: El ABP y la Simulación”, responde a la
necesidad de proponer alternativas a la metodología docente en la enseñanza
de le Geografía y la Historia a nivel de secundaria. En este caso concreto, se
proponen algunas de las posibles estrategias con las que se puede fomentar el
aprendizaje activo de los alumnos.
Con este proyecto se persigue dar respuesta a uno de los grandes
problemas a los que deben enfrentarse los profesores de Geografía e Historia
cada día en los centros de secundaria, como es la falta de motivación y el
desapego de los alumnos respecto a esta disciplina. De hecho, cuando se
pregunta a los estudiantes sobre la asignatura que menos les gusta, la gran
perjudicada suele ser las Ciencias Sociales en cuanto que es percibida por los
alumnos como una asignatura aburrida, en las que se les narran hechos o
circunstancias totalmente ajenos a su realidad, y en la que además, se les
exige un esfuerzo memorístico notable.
Así, en las siguientes páginas se tratará de exponer dos métodos que
dentro del marco teórico del constructivismo, nos muestran que otra forma no
sólo de enseñar sino también de aprender es necesaria. Con este trabajo se
pretende demostrar que otra metodología en las Ciencias Sociales es posible, y
que en muchos casos, los malos resultados académicos por parte de nuestros
alumnos, no son responsabilidad única de una falta de estudio ni de capacidad,
sino que también responden a la desmotivación del propio profesorado
aferrado a esa clase magistral que cada vez tiene más problemas para
mantener el protagonismo de otro tiempo.

I. JUSTIFICACIÓN
Este trabajo responde a un ejercicio de observación de la realidad
educativa que he tenido la oportunidad de realizar durante el tiempo de las
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prácticas, y que tristemente, me ha puesto de frente con una realidad
denunciada constantemente por los docentes como es la falta de motivación y
esfuerzo por parte del alumnado.
Cuando un futuro docente inexperto como yo se plantea cómo enfrentarse
a una clase de secundaria por primera vez, se encuentra con que el aula ideal
de alumnos deseosos de aprender es una mera utopía. La idea de estudiantes
que acuden a las escuelas no sólo por obligación sino también con un sincero
interés, parece ser un sueño sólo alcanzable en otros países que muchos
califican de un auténtico paraíso de la educación como es el caso de Finlandia.
Sin embargo, este estudio no es otra crítica a los estudiantes, sino todo lo
contrario, es una llamada de atención al personal docente que ha quedado
anclado en una vieja metodología que resulta ineficiente, se trata de
recordarles el compromiso con su profesión y el deber de tener que agotar
todas las vías posibles a su alcance para recuperar el interés de sus alumnos.
Cuando se estudia un aula de secundaria en la actualidad, nos
encontramos con una nueva generación de estudiantes que tienen acceso a las
nuevas tecnologías, estudiantes que reciben un bombardeo de información
constante y para los que la clase tradicional mediante el libro de texto, supone
un auténtico ejercicio de resistencia. Por este motivo, en el presente trabajo
pretendo exponer dos metodologías de enseñanza distintas, en las que se
propone fomentar el aprendizaje activo y participativo entre el alumnado. En
concreto, serán objeto de examen dos estrategias de aprendizaje que pueden
ser

encuadradas en el marco teórico del constructivismo: El Aprendizaje

Basado en Problemas- APB en adelante, y la simulación. Así en cuanto al ABP,
podemos definirlo como una estrategia de enseñanza- aprendizaje en la que el
docente, presenta un problema previamente diseñado y adaptado al alumnado,
con el objetivo de que estos lo resuelvan y por tanto, activando un modelo de
aprendizaje significativo. Por otro lado, en el caso de la simulación, se trata de
traer al aula una reproducción simplificada de un hecho social con el objetivo
de facilitar su comprensión.
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Estos dos métodos han sido elegidos entre un gran número de nuevas
estrategias de enseñanza que son discutidas y estudiadas en la actualidad a
diferentes niveles de educativos. Se ha optado por estudiar estas dos
metodologías en cuanto que considero que son las más idóneas en el estudio
de una asignatura no experimental como las Ciencias Sociales.
Por otro lado, la aplicación del ABP al ámbito de las Ciencias Sociales me
parece innovadora en cuanto que es una estrategia docente que todavía no ha
sido objeto de un estudio tan pormenorizado y exhaustivo como otras
metodologías dentro del campo de la Geografía y la Historia. Debe tenerse en
cuenta como más adelante veremos que el ABP es una metodología que nace
en el ámbito universitario en las escuelas de medicina, y que posteriormente ha
sido trasladado al estudio de asignaturas científicas y experimentales. Por ese
mismo motivo, me parece dar un paso más trasladarlo al nivel de secundaria y
no sólo ya al estudio de la Geografía, sino también al estudio de hechos
históricos.
La

reciente reforma de la Ley Orgánica de Educación- LOMCE en
1

adelante -, insiste en que si bien es cierto que las actividades cognitivas siguen
siendo importantes, no son suficientes en la nueva sociedad de las tics. Se
precisa de alumnos formados en el espíritu crítico, la creatividad y la capacidad
de trabajo. Se precisa crear condiciones que permitan el oportuno cambio
metodológico, de forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso
de aprendizaje.
Como ya se ha señalado, este proyecto responde a un ejercicio de
observación en las aulas tanto desde el punto de vista de los estudiantes como
de los propios docentes. En este sentido, uno de los signos de alarma que me
han llevado al estudio de nuevas metodologías, ha sido la observación de la
disposición de estos agentes de aprendizaje cuando se enfrentan a la
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.
La realidad educativa a la que me he enfrentado y que puede ser
prácticamente igual a la de cualquier centro de secundaria, es la de un aula de
1

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
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estudiantes con características y necesidades distintas pero con un
denominador común: la consideración de la Historia y Geografía como una
asignatura monótona, consistente en la mera memorización de datos y fechas
que poco tienen que ver con ellos.
Los alumnos llegan a clase con actitud de desidia, con una pasividad y
una escasa disposición para el trabajo. En general, si los alumnos no son
disruptivos puede conseguirse que guarden silencio y que no entorpezcan la
explicación del profesor, pero basta con observar sus caras para saber que en
muchos casos o no están escuchando lo que se les explica, o su principal
preocupación es simplemente la de aprobar el examen de la asignatura, sin
importarles qué se les quiere transmitir. En estas circunstancias, esa
competencia básica de aprender a aprender parece una mera utopía.
Por otro lado, tenemos el segundo actor en este escenario que estamos
describiendo: el docente. Resulta indudable que el profesor ha perdido parte
del prestigio y reconocimiento social de otra época, que en muchas ocasiones
se encuentra indefenso frente a alumnos cada vez más difíciles de tratar, pero
también la falta de motivación del docente es una realidad y una parte del
problema de las aulas.
El profesor no puede olvidar su compromiso con la sociedad. Ser profesor
no significa convertirse en un mero transmisor de información. Ser enseñante
es guiar a los alumnos, es orientarlos en el camino de la cultura y el
conocimiento, y en el desarrollo de esa responsabilidad debe innovar, asumir
nuevas estrategias y tratar de reconducir esta situación ciertamente crítica en la
que se encuentra la educación en este momento.
Los viejos métodos no funcionan ya en la sociedad de información y de
las tics, y la idea de recurrir al libro de texto y a la exposición oral como un
arma para enfrentarnos a una clase ha quedado obsoleta.
En este sentido, tal y como afirma Santiago Rivera (2003), esos viejos
métodos educativos se perciben en las escuelas desde diferentes situaciones,
como son entre otras:

13

- La aplicación estricta de la programación escolar, que delimita la tarea
del profesor.
- La contextualización del proceso de enseñanza al aula, sin conectar
los hechos que se estudian con la propia sociedad.
- El desarrollo de clases repetitivas y rutinarias, en las que se abusa del
libro de texto.
- La memorización como una parte esencial de las clases de manera
que la evaluación del aprendizaje se centra en valorar los datos que
han sido retenidos por el alumno, y no el esfuerzo y el trabajo
desarrollado en el aula.

Desde este punto de vista considero que una gran parte de la comunidad
educativa necesita despertar de cierto letargo en su metodología porque de
nada sirve atesorar una gran cantidad de conocimientos si los receptores del
mensaje no quieren recibirlo o directamente, no son capaces de entenderlo.
Así, la idea de desarrollar este proyecto sobre las metodologías de
enseñanza activas llegó a mí durante el desarrollo de una sesión con un grupo
que podría calificarse de “problemático”. Se trata de un grupo del primer ciclo
de Educación Secundaria, constituido por alumnado de muy diferentes perfiles.
En su mayoría, el alumno de estas aulas ya había repetido el curso al menos
una vez, y en muchos casos precisan de un programa de refuerzo terapéutico.
En cuanto al contexto sociocultural, los alumnos proceden de entornos
familiares deprimidos, en los que el hábito de estudio y la educación no
constituyen valores reforzados en casa.
En este sentido, el absentismo escolar es otra de las características de
este grupo, absentismo que en muchos casos responde a obligaciones
familiares a las que estos estudiantes están obligados a entender durante el
horario escolar.
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Por otro lado, la relación entre los propios alumnos en clase es conflictiva.
Las discusiones y los insultos entre ellos son frecuentes llegando incluso en
ocasiones a la violencia física, algo que se ve incrementado cuando los
alumnos adoptan un papel pasivo en el aula. Uno de los primeros hechos que
pude constatar fue que a mayor grado de implicación en una tarea, menor era
la tensión, y el aula pasaba a convertirse en un entorno tranquilo.
Por tanto, solamente con unas horas de observación llegué a una
conclusión bastante clara: si los alumnos adoptan un rol pasivo en clase se
aburren, y a partir de ahí las respuestas de estos pueden ser de lo más
variadas pero que en ningún caso satisfactorias para el docente.
Con todo ello, el presente trabajo parte de las siguientes premisas:
- La enseñanza de la Ciencias Sociales sigue planteándose mediante
métodos puramente memorísticos, en los que los alumnos se limitan a
retener datos pero sin desarrollar su capacidad de análisis. Los alumnos
no ven utilidad a lo que estudian y de ahí nace el desapego a esta
disciplina.
- La falta de motivación de los docentes que siguen recurriendo a viejos
sistemas bien por falta de formación adecuada, o bien simplemente
como respuesta a la apatía del propio alumnado.
-

La necesidad de desarrollar una estrategia que permita el aprendizaje
activo de los alumnos recuperando el interés por la disciplina
convirtiendo al mismo tiempo al profesor en guía del proceso.

Para dar una respuesta a la realidad anteriormente mencionada, se ha
optado por analizar dos métodos que podríamos encuadrar dentro de las
teorías constructivistas y superar con ello el enfoque conductual que todavía
hoy sigue presente en la enseñanza de la Geografía y la Historia.
De esta manera, se ha optado por el ABP en cuanto que se considera
como un método idóneo para favorecer el aprendizaje autónomo del alumno
15

con el que se favorece el desarrollo de habilidades tan importantes como la
búsqueda de información, su selección y análisis y el desarrollo de su
capacidad de crítica para dar posibles soluciones a un mismo problema.
También se ha incidido en el uso de los juegos de simulación como
estrategia didáctica no sólo porque es una de las mejores formas de plantear la
enseñanza de las Ciencias Sociales de un modo lúdico, sino porque además,
mediante el juego se incide en el desarrollo psíquico y social del alumno
convirtiéndolos igualmente que en el ABP en protagonista activo de su
aprendizaje.
Teniendo en cuenta la realidad descrita y los objetivos planteados, el
siguiente trabajo pretende resolver las siguientes cuestiones, ¿En qué medida
podemos

utilizar

el

constructivismo

para

mejorar

nuestra

estrategia

metodológica? ¿Se observan mejores resultados en el aprendizaje cuando se
recurre al ABP y a la simulación frente a la clase tradicional? ¿Deben
abandonarse los métodos tradicionales en la enseñanza de las Ciencias
Sociales?
En todo caso, el siguiente trabajo no aspirar a convertirse en la panacea
ni en una solución mágica que pueda dar una respuesta absoluta a todos los
problemas existentes hoy en nuestro sistema educativo. Este trabajo pretende
ofrecer una alternativa más y sin perder de vista que en todo caso, la eficacia
de los métodos aquí presentados depende del compromiso del profesorado.
Sin duda, el ABP y la simulación requieren una mayor carga de trabajo para el
docente sobre todo en lo referente a la preparación previa de las clases,
compromiso que quizás los profesores de “la vieja escuela”, anquilosados en el
libro de texto y en la lección magistral, no estén dispuestos a asumir.
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar los recortes educativos
que tristemente nos afectan en los últimos tiempos como consecuencia de la
crisis económica y que llevan a aulas cada vez más masificadas, a que se
disponga de menos recursos, y a una mayor carga lectiva para el docente, lo
que en definitiva, repercute negativamente en esa tarea previa de preparación
de las clases que este tipo de métodos exigen.
16

En todo caso parece que la necesidad del cambio es inequívoca, y que
esta llamada de atención sobre las estrategias y métodos docentes es un tema
constantemente analizado por investigadores y expertos en materia educativa
como más adelante veremos.
Independientemente del contexto en que nos encontremos, con mejores o
peores condiciones económicas, el compromiso del profesor del pasado y el de
ahora, es del obtener los mejores resultados de sus alumnos, el de guiarlos
para adquirir herramientas que vayan más allá de un plano meramente teórico.
Como decía al principio, este trabajo es precisamente eso, una llamada de
atención a los docentes para recordarles su compromiso por mejorar la
profesión desde dentro. Se trata de un nuevo planteamiento destinado a ese
profesor lleno de ilusiones que se acerca al aula y que quiere despertar las
mentes de los alumnos, a ese docente ideal que en mayor o en menor medida
todo aquel que se dedica a la tarea de enseñar en algún momento aspiró a
llegar a ser.

II.

MARCO TEÓRICO
2.1

El construccionismo como base teórica del ABP y la
Simulación.

En el presente epígrafe se trataría de analizar brevemente las bases
sobre las que se construye las estrategias del ABP y la simulación desde las
teorías de la educación.
A la hora de explicar el proceso de enseñanza- aprendizaje en el aula,
podemos contraponer dos visiones enfrentadas como son las del conductismo
y el constructivismo. Para el conductismo, el aprendizaje se entiende como
cambios duraderos en la conducta del individuo que se producen como
respuesta a determinados estímulos.
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Por tanto, para los conductistas, lo verdaderamente relevante del proceso
es lo que proviene del exterior, sin tener en cuenta el proceso mental del
estudiante. Por tanto, el aprendizaje podría definirse como un cambio duradero
en los mecanismos de conducta que implica estímulos o respuestas
específicas y que es el resultado de la experiencia previa con esos estímulos o
respuestas, o con otros similares (Domjan, 2009).
Frente a ello se situarían las tesis construccionistas que entienden el
aprendizaje como un proceso de construcción del conocimiento, es decir, se
trataría de organizar la información que el sujeto recibe para crear un
entramado de ideas y conceptos con un significado final claro.
Por tanto, para el construccionismo, el estudiante se convierte en
protagonista del proceso de aprendizaje, y lo verdaderamente relevante para el
estudio sería el conjunto de procesos mentales que se producen en el sujeto
hasta llegar a esa construcción del conocimiento.
Por tanto, el constructivismo afirma la existencia de procesos activos para
la construcción del conocimiento, en la que destaca el papel de un sujeto
cognitivo aportante (Díaz Barriga, 1999). Dicho en otras palabras, el
aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento y la enseñanza es
la herramienta necesaria para desarrollar esa construcción (Coll 2007).
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que todavía predominan en
las aulas una tendencia hacia el enfoque tradicional en materia educativa y en
gran medida responsable de la falta de motivación del alumnado. Todavía hoy
se sigue exigiendo que los alumnos memoricen una gran cantidad de datos que
poco tienen que ver con sus centros de interés. Como resultado, el alumno
adopta un rol pasivo en el aula que se traduce en la falta de capacidad de los
estudiantes para analizar la información de un modo lógico o los problemas de
comprensión lectora que son detectados frecuentemente a nivel de
secundaria2.
2

De acuerdo con los últimos resultados del informe PISA, los estudiantes españoles ocupan

una de las últimas posiciones en la capacidad para resolución de problemas. De acuerdo con
PISA, la resolución de problemas se entiende como la capacidad de participar en un proceso
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Por tanto, sigue predominando a nivel práctico la aplicación de técnicas
conductistas para las que el aprendizaje equivale a la mera acumulación de
conocimientos y por tanto, el abuso en el aula de estrategias basadas en leyes
de asociación que permitan acumular esa información.
De acuerdo con las tesis conductistas, el proceso de aprendizaje puede
compararse al proceso mental necesario para la formación de un puzle: se trata
de disponer las piezas de modo que encajen siguiendo un proceso de ensayo y
error para obtener un producto final, sin importar el razonamiento para ello.
Dicho de otro modo, cuando se siguen técnicas asociativas, sólo se pretende
que el alumno reproduzca la información frente al constructivismo, donde se
persigue que el sujeto reorganice la información que el docente le facilita para
obtener un resultado con máximo significado (Ontoria 2002).
Por tanto, podremos hablar de construccionismo cuando se den las
siguientes características (Soler 2006):
- El estudiante desarrolla un papel activo en cuanto que el mismo
procesa e integra la nueva información que recibe sobre la base de sus
conocimientos previos.
- El proceso de aprendizaje requiere de la colaboración y el trabajo
conjunto de todos los sujetos que forman parte del contexto educativo.
- Aprender suponer conectar lo que se aprende con la realidad del
alumno de forma que este último pueda encontrar significado a aquello
que estudia.
- El trabajo conjunto de los alumnos permite crear conexiones más
solidas en lo aprendido.

cognitivo para entender y resolver problemas donde no hay un método de solución
inmediatamente obvio.
Fuente: INEE, disponible en: https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/pisa-in-focus/pisa-in-focusn38-esp-1-4-2014.pdf?documentId=0901e72b81904916
.
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Desde esta perspectiva, el docente asume el compromiso de reestructurar
a sus alumnos en la manera de aprender (Soler 2006). Así, cada docente debe
hacer uso de las técnicas o estrategias que de acuerdo a su personalidad
puede contribuir a la construcción del conocimiento del alumno. Por tanto para
esta teoría una de las claves del proceso de aprendizaje sería la motivación
intrínseca del alumnado. Ese estímulo para aprender sería el conflicto
cognitivo. Dicho de otro modo, cuando nos introducimos en un contexto de
aprendizaje, existe un estímulo que es el rol de aprender y que viene
determinado por lo que el estudiante entiende, la prioridad que se le otorga, y el
resultado final que se alcanza (Brent, 1996).
Precisamente esto es lo perseguido por el ABP y la simulación: convertir
al estudiante en protagonista activo del aprendizaje con el objetivo de que no
sólo se adquieran conocimientos específicos, sino también otras habilidades
que se consideran igualmente importantes como la capacidad de trabajar en
equipo, o el análisis crítico de la información.

2.2

Estrategias de enseñanza y aprendizaje.
En cuanto que el presente trabajo se centra en dos estrategias

orientadas a mejorar la docencia de las ciencias sociales en secundaria, lo
primero que deberíamos delimitar es el concepto de estrategia de
enseñanza y aprendizaje.
Podemos definir las estrategias de enseñanza como procedimientos a
través de los que el docente actúa de una manera flexible para lograr el
aprendizaje significativo de los alumnos (Díaz Barriga, 1999). En otras
palabras, las estrategias de enseñanza- aprendizaje son un conjunto de
funciones y recursos capaces de generar esquemas de acción que hacen
posible que el alumno se enfrente de una manera más eficaz a situaciones
generales y específicas en un contexto de aprendizaje (González, 2003).
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Entre los distintos puntos de vista bajo los que las estrategias de
aprendizaje pueden ser clasificadas, la más interesante desde el punto de
vista de este trabajo sería aquel que atiende al objeto de esta estrategia.
Así, podrían distinguirse:
-

Estrategias centradas en los sujetos implicados en el proceso de
enseñanza- aprendizaje, es decir, profesores y alumnos.

-

Estrategias centradas en el propio proceso de aprendizaje.

-

Estrategias centradas en el conocimiento que va a adquirirse.

Dado que en el presente trabajo trataremos el ABP y la simulación,
hablaremos de estrategias centradas en el alumno, y cuyo objetivo es la
búsqueda de participación activa en el aula. O lo que es igual, una serie de
herramientas que persiguen el autoaprendizaje, el desarrollo del razonamiento
crítico y la construcción del conocimiento.

2.3

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
2.3.1 Concepto y características

Dentro de las múltiples técnicas que pueden ser aplicables en el aula se
defiende el ABP como una herramienta eficiente para conseguir estudiantes
autónomos y autorregulados, frente a la tradicional lección magistral que se ha
empleado en la enseñanza de las ciencias sociales y en la que el grado de
implicación y participación del estudiante es mínimo.
El ABP puede definirse como una estrategia de enseñanza y aprendizaje
orientada tanto a la adquisición de conocimientos como a la aplicación de
habilidades y destrezas previas. De acuerdo a esta estrategia, el alumnado
quedaría dividido en pequeños grupos, que guiados por el docente, se
encargarían de analizar un problema previamente diseñado y adaptado por el
enseñante.
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Por tanto esta estrategia se basaría en dos principios básicos:
- El entendimiento de un problema se logra al contextualizarlo con el
entorno de los alumnos.
- Al presentar una situación hasta entonces desconocida, se crea un
conflicto cognitivo que actúa como estímulo para activar la
motivación del estudiante.
El origen del ABP se encuentra en las facultades de medicina de los
EEUU y Canadá en los años sesenta donde se propuso esta técnica con el fin
de mejorar la cualificación de los estudiantes. Se partía de un diseño curricular
basado en la exposición de temas por el profesor que aspiraba a convertirse
en un modelo lo más próximo posible a la propia realidad.
El éxito de este método le permitió extenderse a diversas disciplinas a y a
otros niveles educativos, siendo diversos los grupos de estudio que analizan
las ventajas de esta estrategia docente. El gran hallazgo del ABP reside en la
propia metodología empleada: se parte de un problema que en la práctica
podría ser muy similar a la realidad del alumno, lo que le permite recurrir a sus
conocimientos previos y al mismo tiempo, apreciar sus propias lagunas.
Por tanto, el ABP presentaría las siguientes características (Egido Gálvez
2007):
A)

El estudiante debe responsabilizarse del proceso de aprendizaje
mientras que el profesor se coloca estratégicamente en la periferia,
para pasar a ser un orientador. La tarea del docente es la de diseñar
las condiciones idóneas para que pueda producirse el aprendizaje.

B)

El currículum se integra a través de problemas multidisciplinares
para llegar a la construcción de un aprendizaje significativo.

C)

Se emplean estrategias de motivación intrínseca dado que se
incentiva la búsqueda de respuestas por parte del alumno de un
modo autónomo.
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La motivación del aprendiz aumenta cuando la responsabilidad
sobre la solución del problema recae directamente en él mismo. Los
individuos aceptan la responsabilidad de buscar información
relevante y traerla al grupo para ayudar en la búsqueda de una
respuesta viable.
D) El objetivo final es que el estudiante adquiera conocimientos a largo
plazo.
Con todo ello, el proceso de

aprendizaje atravesaría tres fases

simultáneas:
- El planteamiento del problema
- El trabajo en equipos de los alumnos
- Una fase de aprendizaje autónomo

Por tanto y frente a un modelo tradicional, en el que el proceso de
enseñanza- aprendizaje se produce de un modo lineal, en el caso del ABP el
proceso se desarrolla de un modo dinámico, como puede apreciarse en los
siguientes esquemas.

El profesor
hace una
exposición
de la
materia.

Se
memoriza o
retiene la
información
por el
alummno

Se realiza
una
evaluación
en la que el
alumno
reproduce la
información

Modelo de trabajo tradicional
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Se presenta el
problema
diseñado por el
docente

Se resuelve el
problema o se
identifican
nuevos
problemas y
vuelve a
comenzar el
proceso

ABP

Se identifican
las necesidades
de aprendizaje

El alumno realiza
una búsque de
información, que
selecciona y
analiza

Modelo de trabajo según el ABP

A continuación se expone un cuadro comparativo entre el método de
trabajo tradicional en el aula y la estrategia del ABP.
APRENDIZAJE TRADICIONAL

APRENDIZAJE BASADO EN
PROBLEMAS

El profesor dirige el desarrollo de la

Los alumnos pasan a ser

clase, exponiendo los contenidos

responsables de su aprendizaje

propios de su disciplina.

mediante el trabajo sobre una serie de
problemas abiertos y reales.

Los alumnos son meros receptores o

Los profesores buscan la motivación

contenedores de datos.

del alumnado. Se entiende que los
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alumnos pueden aprender
autónomamente
Los alumnos trabajan individualmente.

Los alumnos trabajan en pequeños
equipos colaborativos

Los alumnos reciben, memorizan y

Los alumnos identifican el problema,

reproducen la misma información que

toman consciencia de sus propias

se les transmite en clase.

necesidades de aprendizaje,
investigan, y aplican lo aprendido para
la resolución del problema

Los alumnos buscan la respuesta

No existe una respuesta única. Se

idónea para poder aprobar el examen.

valora el racionamiento y el trabajo
previo del alumno

La evaluación tiene en cuenta los

Los alumnos valoran su propio

resultados obtenidos en una prueba y

proceso tanto a nivel individual como

depende exclusivamente del profesor.

su papel en el grupo.

2.3.2

Modelos en la aplicación del ABP

Vistas las características generales del ABP debe señalarse que a nivel
de aplicación práctica, dos importantes universidades destacan en la
implementación de esta estrategia, hasta el punto de que se puede llegar a
hablar de dos modelos distintos de ABP: el modelo Maastricht y el modelo
Wheeling.
En lo que se refiere a la universidad Maastricht, podemos considerarla
como el referente a nivel europeo dado que ha sido la primera institución en
aplicar esta metodología. En la actualidad además, ofrece programas para
formar al profesorado universitario en la experiencia ABP.
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De acuerdo a

lo que plantea esta universidad, el ABP atravesaría las

siguientes fases:

Aclaración de
los conceptos y
términos que
conforman el
problema
Verificación del
problema

Definición
del
problema

Análisis del
problema o
lluvia de ideas
Búsqueda de
nueva
información de
modo
independiente

Definición
del
problema

Organización de
las soluciones
propuestas en el
paso anterior.
Construcción de
una hipótesis de
trabajo
Determinación
de los
objetivos de
aprendizaje

En el caso de la universidad norteamericana de Wheeling, el ABP se
aplica para los estudios de ciencias y se aplica por períodos de dos años. Así,
se fijan objetivos semanales que los estudiantes deben alcanzar de un modo
progresivo. En el caso de existir dudas, éstas son resueltas en una sesión
presencial.
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En este caso, la metodología del ABP atraviesa las siguientes fases:
A) Primer paso. Leer y analizar el contexto donde se plantea el
problema.
B) Paso dos. Hacer una lista con las hipótesis, ideas y opiniones
planteadas por los alumnos.
C) Paso tres. Hacer una lista con aquello que ya se sabe.
D) Paso cuatro. Hacer una lista con la información que se desconoce.
E) Paso cinco. Hacer una lista con aquello que es necesario realizar.
F) Paso seis. Definir el problema.
G) Paso siete. Obtener información.
H) Paso ocho. Presentar los resultados.

2.3.3

El rol del docente y de los alumnos en el ABP

Una de las características más significativas en el planteamiento del ABP
es el cambio en el rol del docente. En este supuesto, el profesor deja de lado
su papel de experto en la materia para transformarse en un guía u orientador
en el proceso. No significa que no siga siendo necesario su conocimiento y su
formación teórica sobre los temas a tratar, pero su papel es el de preparar
materiales y encontrar los problemas a plantear a los alumnos, programar las
actividades, supervisar el trabajo, responder las cuestiones, ayudar a
reflexionar, etc.
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ROL DEL DOCENTE: Menor dirección

-

El docente diseña el problema y lo plantea a los alumnos de un modo
atrayente.

-

El profesor transfiere a los alumnos el control sobre la resolución del
problema.

-

El docente pasa

a un segundo plano como orientador y coloca al

alumno como protagonista.

ROL DE LOS ESTUDIANTES: Más participación

- Son atraídos por un problema.
- Buscan información, plantean las líneas a seguir, produciéndose un
avance hacia el aprendizaje autorregulado.
- Aplican los conocimientos, habilidades y estrategias en la resolución
del problema.

En contraposición a ese profesor guía como acabamos de describir nos
encontramos con un alumno encargado de la resolución del problema pero,
¿qué actitud pueden plantear los alumnos a la hora de resolverlo?
A) La estrategia del piloto. Enfrentado a un problema, el piloto tratará
de adaptarlo a un esquema de conocimientos previos.
La ventaja de esta estrategia es la de la economización en la tarea
cognitiva, e incluso podría entenderse que este tipo de estudiantes
responden a la ley del mínimo esfuerzo.
Se entiende que esta estrategia es eficiente pero puede fallar en
tareas que no se ajusten a esos esquemas preestablecidos del
alumno, generando frustración.
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B) La estrategia del explorador. La técnica está orientada hacia la
búsqueda de nuevas alternativas para la solución de un conflicto,
incluso aunque el problema pueda encajar con un esquema mental
preestablecido. Implica por tanto flexibilidad mental y la generación
de nuevas ideas.
Dicho de otro modo, mientras que los pilotos hacen uso de las
instrucciones para probar las cosas (método ensayo y error), los
exploradores emplean esas instrucciones para analizar y verbalizar la
solución creativa de problemas.

2.3.4

El Aprendizaje Basado en Problemas, el Aprendizaje basado
en Proyectos y el Método del Caso.

En el siguiente epígrafe se pretende hacer una diferenciación entre el
ABP frente al método del caso y el aprendizaje mediante proyectos al ser
técnicas muy similares pero que no debemos confundir.
Tanto el método del caso como el aprendizaje basado en problemas son
estrategias válidas para fomentar el aprendizaje activo desde la óptica del
constructivismo. Si se plantean del modo adecuado, un caso bien construido
ayuda al alumno a desarrollar su capacidad crítica, a analizar información y a
defender sus propias opiniones del mismo modo que se manifiesta en el ABP.
De la misma manera, cuando el caso es desarrollado como un proyecto
de grupo, se incentiva habilidades comunicativas y el trabajo en equipo. Sin
embargo, los casos se usan frecuentemente como una forma de reforzar lo
explicado previamente por el profesor o como una forma de llevar a la práctica
esa información que ha podido ser transmitida previamente mediante una
lección magistral.
Por otro lado, en el caso del aprendizaje basado en proyectos se persigue
además que los estudiantes, siguiendo unas instrucciones determinadas,
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alcancen un producto final, de tal manera que el proceso de aprendizaje está
más orientado a que se sigan los procedimientos correctos. No ocurre igual con
el ABP en el que precisamente se persigue la innovación y la propia estructura
del problema persigue que los estudiantes puedan alcanzar conclusiones o
productos finales distintos.
Cuando se trabaja en proyectos, los estudiantes probablemente se
encontrarán con diferentes problemas que generarán diferentes momentos de
aprendizaje, por ello, los profesores actúan más como instructores, más que
tutores que sirvan de guía o de orientación como ocurre en el ABP (Savery
2006).
En otro orden de cosas, si bien el aprendizaje por medio de casos y el
basado en proyectos son estrategias excelentes para convertir al alumno en
protagonista del aprendizaje, tienden a reducir el rol de éste a la hora de fijar
sus propios objetivos y resultados en la resolución del problema. Cuando el
resultado final a alcanzar está previamente definido, existe menos necesidad o
incentivo para que el alumno llegue a establecer sus propios parámetros de
aprendizaje. por el contrario, el éxito del ABP radica en dar importancia no sólo
a la resolución del problema, sino también a su propia identificación y
limitación.

2.3.5 La implementación del ABP en el aula
Si se realiza un estudio de la literatura sobre esta estrategia didáctica,
resulta fácil concluir que no existe un modelo único para la implementación del
ABP al igual que no puede hablarse de una estrategia única. En todo proceso
de enseñanza- aprendizaje hay una construcción entre alumno y profesor que
puede calificarse de única, y por tanto, las estrategias didácticas constituyen
verdaderos instrumentos de creación.
En todo caso, lo que sí resulta claro es la necesidad de que el problema
pueda vincularse tanto al contexto real del estudiante como al propio contenido

30

del currículum, al mismo tiempo que se alcanza un trabajo cooperativo en el
aula.
En cuanto al tipo de problemas a plantear, los expertos sostienen la
defensa de problemas abiertos (open-ended problems) en cuanto que los
problemas con múltiples soluciones son los que mejor se ajustan a la realidad y
por tanto, sólo por esta vía puede lograrse el verdadero interés de los alumnos.
Así, el problema debería atender a las siguientes características:
- Debe tratarse de un problema difuso para que el estudiante lo reciba
como un auténtico desafío. Por tanto, debe ser un problema
estimulante.
- El problema debe ser realista para que el alumno encuentre sentido a
lo que estudia.
- El problema debe activa conocimientos previos de manera que permita
continuar el proceso de la construcción del conocimiento.
Asimismo, este problema debería abrir la posibilidad de aplicar los
conocimientos y habilidades procedentes de otras asignaturas y ámbitos de
modo que se pueda avanzar en la construcción de un aprendizaje
multidisciplinar.
Finalmente, hemos señalado que el ABP

persigue la creación de un

contexto de aprendizaje cooperativo. Esto implica no sólo que los estudiantes
trabajen en grupo sino en verdaderos equipos de forma que se produzca una
distribución de la carga cognitiva entre sus miembros, y con ello lograr que los
estudiantes aprendan a colocarse en el lugar del otro. No hablamos
únicamente del trabajo en equipos porque a través del ABP existe una
responsabilidad compartida, un objetivo a alcanzar entre un grupo constituido
por individuos con intereses diferentes.
Para garantizar que se está produciendo el trabajo cooperativo, el
docente debe dirigir preguntas a cualquier miembro del equipo con el fin de
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asegurarse que ha información está siendo analizada por todos sus
integrantes.
A continuación, se describen de un modo muy general las fases por las
que atraviesa un equipo de alumnos siguiendo la estrategia del ABP:
A) Etapa inicial. En esta primera fase los alumnos sienten inseguridad
ante el nuevo rol que el docente pretende que asuman. Pueden existir
dificultades para trabajar en equipo y para identificar el problema y los
objetivos de aprendizaje.
B) Segunda fase. Los alumnos siguen desconfiando del modelo y
pueden llegar a considerar que la metodología del ABP es caótica.
C) Tercera fase. Los alumnos comienzan a tomar consciencia del trabajo
a realizar y de la responsabilidad que tienen dentro del equipo.
D) Cuarta fase. Los estudiantes seleccionan e identifican la información
necesaria para solventar el problema. Se produce la congruencia
entre el trabajo del alumno y los objetivos.
E) Quinta fase. Los alumnos han interiorizado su rol. Se produce el
aprendizaje significativo.

2.3.6 Ventajas e inconvenientes del ABP
En el siguiente epígrafe se analizarán algunos de los puntos fuertes del
ABP y que justifican su implantación en el sistema educativo sin perder de vista
los inconvenientes que esta estrategia genera y que están relacionados
fundamentalmente con la ruptura de un modelo al que tanto docentes como
estudiantes están ya habituados.
En cuanto a las ventajas y sintetizando la literatura examinada, podemos
destacar en primer lugar, el hecho de que esta estrategia aumenta la
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motivación del alumno. El ABP “engancha” al estudiante al proceso de
aprender mediante la presentación de un problema que le resulta atrayente, y
en la medida en que el problema se acerca a su realidad, el proceso de
aprendizaje pasa a ser más y más profundo. Además, no debe perderse de
vista que para este modelo de aprendizaje resulta vital el trabajo en grupo y
que esta medida en sí misma suele ser motivadora para el alumnado de
secundaria. Incluso dando un paso más podemos considerar el ABP como una
estrategia altamente beneficiosa para individuos más tímidos que tengan
problemas para expresarse en una clase tradicional llena de alumnos, y para
los que puede resultar más fácil desenvolverse en un grupo más reducido.
Dado que los estudiantes disfrutan del proceso de aprender, estos
pueden adoptar una postura positiva hacia la asignatura llegándose a dar un
nuevo redescubrimiento de las ciencias sociales. Norman y Schmidt (2000)
sugieren que los estudiantes integrantes de un modelo de ABP llegan a
disfrutar del proceso de aprendizaje, y esa actitud positiva les puede llevar a
retener durante más tiempo los conocimientos aprendidos en comparación a un
modelo tradicional de enseñanza.
La información aprendida bajo este sistema pasa a formar parte de la
memoria a largo plazo (Freeman, 2007). El estudiante desarrolla el
conocimiento aprehendiendo lo que estudia, no simplemente por una mera
repetición de la información. Asimismo, algunas experiencias prueban que el
uso del ABP en el aula mejora el hábito de estudio diario de los alumnos
(Prince, 2004).
En segundo lugar y en relación con lo anterior debemos destacar que
mediante esta metodología se permite coordinar la realidad del alumno con el
contexto escolar. A través de esta estrategia se da respuesta a la pregunta
típica de todo estudiante: ¿De qué sirve estudiar esto?
En otro orden de cosas, mediante el ABP se promueve el desarrollo del
pensamiento crítico. Dado el escenario de un problema complejo y abierto, se
fomentan respuestas imaginativas y creativas entre el alumnado. Asimismo, en
su búsqueda por la respuesta al problema planteado, analizan y seleccionan
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información con el objetivo de defender unas opiniones ante sujetos con un
nivel de conocimientos similares.
Finalmente, mediante la resolución de problemas el proceso de
enseñanza se cumple el objetivo de aprender a aprender. El ABP promueve el
aprendizaje autorregulado dado que los estudiantes deben generar estrategias
para delimitar el problema, buscar y seleccionar la información, y plantear una
hipótesis que sirva de respuesta.
Por otro lado, y pese a las grandes ventajas del ABP, no podemos ignorar
los inconvenientes que esta metodología general. El tiempo es uno de los
grandes problemas porque la organización de la educación se encuentra
constreñida por una normativa rígida. Las clases normalmente tienen una
duración inferior a los sesenta minutos mientras que los expertos señalan que
para alcanzar un resultado idóneo en la implantación del ABP, se precisaría de
al menos noventa minutos. La solución a este problema podría venir dada por
la colaboración del profesorado par apostar por otro diseño en la organización
escolar.
Además no debe perderse de vista que el ABP persigue la resolución de
un problema multidisciplinar, de manera que el alumno pueda aplicar
conocimientos procedentes de diferentes áreas. Por tanto,

la coordinación

entre los distintos departamentos del centro educativo no sólo sería
recomendable sino necesaria.
La implementación del ABP en la educación secundaria es sin duda un
desafío. La mayoría de escuelas e institutos se encuentran limitadas por los
parámetros de los currículos educativos encaminados a conseguir un resultado
del aprendizaje uniforme.
La

estructura

de

la

clase

estándar

sigue

estando

centrada

fundamentalmente hacían la memorización con escasa práctica. Sin embargo,
sí que disponemos de poderosas armas que nos permiten acceder a una
cantidad de información imposible para otras décadas, y que nos permitiría
diseñar problemas para diferentes cursos y disciplinas.
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Por otro lado, otra de las desventajas del ABP es que su implementación
puede ser realmente difícil de lograr cuando la mayoría de los estudiantes o
incluso el propio docente, están acostumbrados al empleo de otras
metodologías docentes. Según Barret (2005), si se pretende conseguir
profesores que adopten estrategias docentes activas, es necesario que su
propia concepción de la enseñanza sea acorde con ello. Si esta condición no
existe, será necesario que la institución educativa desarrolle un programa de
implementación del modelo que permita a los enseñantes adquirir los
conocimientos básicos para la aplicación del ABP.
Esta misma desventaja se plantea desde la óptica de los propios
alumnos. Los estudiantes que han venido obteniendo buenos resultados
siguiendo un método de trabajo tradicional pueden sentirse amenazados por
esta estrategia nueva o incluso sentirse desmotivados desde el primer
momento al considerar que este método implica una carga de trabajo adicional.
Por otro lado, otro de los grandes riesgos que la implementación de esta
técnica acarrea, es que los estudiantes no tomen el trabajo en serio. Dado que
este modelo precisa de un método de evaluación distinto del examen
tradicional, puede ocurrir que los estudiantes no realicen el trabajo que se
espera de ellos, y acaben delegando su tarea en el resto de componentes del
equipo.
Por este motivo es absolutamente imprescindible que cada uno de los
miembros del grupo asuma una tarea, y que el profesor informe previamente
cómo se va a producir la evaluación.
Problemas similares podrían plantearse en el caso de que alguno de los
alumnos se niegue a participar en el grupo. A cuestiones como esta, los
teóricos del ABP todavía no han sido capaces de dar una respuesta definitiva.
Dando un paso más, hay otros autores que sostienen una visión
totalmente pesimista sobre esta estrategia hablando incluso de la muerte del
ABP (Freeman 2007). Estos autores sostienen que los costes de la aplicación
práctica del ABP son tan elevados, que este modelo teórico ideal resulta
imposible de llevar a la práctica.
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Por ello, aunque se hable de ABP en muchos supuestos no se está
aplicando realmente esta estrategia didáctica sino una especie de sucedáneo
que resulta más atrayente en la teoría que en la práctica.
A continuación se expone un cuadro resumen sobre las ventajas e
inconvenientes del ABP.

Ventajas
Conectar

a

los

Inconvenientes

estudiantes

con Dificultad para la transición entre

problemas reales

clase tradicional y nuevo método

Fomentar el trabajo en equipo

La preparación de los problemas
requiere de trabajo adicional para el
docente

Desarrollo de la capacidad de síntesis Pueden generarse discusiones en el
y de selección de información

aula basadas en opiniones y no en
análisis de información

Aprender a defender puntos de vista

Puede retrasar el aprendizaje de
estudiantes más ágiles

Fomentar

la

conocimiento

construcción
hacia

autorregulados

2.3.7

del Se precisa de más tiempo para la

estudiantes construcción de conocimiento. Es una
estrategia más costosa.

¿Es el ABP un método efectivo?

Pese a las ventajas que la aplicación práctica de esta estrategia que
acabamos de describir no existen todavía verdaderos estudios que prueben la
verdadera eficacia del ABP en la consolidación de conocimientos dentro del
ámbito de secundaria.
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A nivel universitario y en concreto, en lo que se refiere a las facultades de
medicina donde esta estrategia docente encuentra sus orígenes, sí que ha
podido constatarse que los estudiantes que han participado del ABP son
mejores en el análisis de información y en la obtención de diagnóstico para
casos clínicos3. Más recientemente, Colliver (2000) realizó un estudio
comparativo entre la clase magistral y el ABP entre los estudios realizados
desde 1992 a 1998 para concluir que no existían evidencias suficientes que
puedan respaldar que esta estrategia mejore el proceso de aprendizaje. En
respuesta, Norman y Schmidht

(2000), afirmaron que el ABP genera un

acercamiento a la enseñanza mucho más estimulante y motivadora, lo que
justificaría el empleo de esta estrategia pese a los altos costes en su
aplicación.
De

modo

similar,

también

existen

estudios

comparativos

sobre

metodologías activas y el ABP que han definido a este último como una de las
mejores metodologías para el desarrollo de competencias transversales4.
Sin embargo, pese a tales evidencias el gran problema sigue siendo la
falta de estudios sobre la eficacia de esta estrategia a nivel de secundaria. No
pueden generalizarse los resultados obtenidos por estudiantes de medicina
llevándolos a niveles educativos inferiores dado que los primeros, constituyen
una verdadera élite con unas habilidades muy superiores a las de un grupo a
nivel de secundaria.
Los estudiantes de las facultades de medicina tienen una edad superior a
la de los de colegios e institutos y por tanto sus habilidades mentales también
se han desarrollado más lo que les permitiría estar más familiarizados con un
proceso de razonamiento hipotético- deductivo.
Estos estudiantes han elegido la carrera de medicina voluntariamente, por
tanto, atienden al proceso de enseñanza sin presiones externas, podríamos
decir por tanto que están automotivados, a diferencia de lo que ocurre con los
3

Schmidt H.G (1983), Problem Based Learning, Medical Education, 17, Maastricht

4

Fidalgo R. et al (2008), Estudio comparativo de la eficacia de metodologías activas: estudio de
casos, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), expertos y estudio dirigido, Revista de
Investigación Educativa, vol 26, nº2
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estudiantes de secundaria que atienden a las clases como una auténtica
obligación alejada de sus principales intereses (Maxwell, Bellisimo y
Mergendoller, 2001).
Sin embargo sólo una matización antes de concluir este epígrafe. El empleo del
ABP ha venido empleándose a nivel de primaria con resultados excelentes, por
tanto, esas críticas que señalan la eficacia del método sólo respecto de
estudiantes universitarios, caería automáticamente con este argumento5.

2.4

La Simulación y el Juego
2.4.1 La importancia del juego en el proceso de aprendizaje

Tradicionalmente el juego ha sido defendido como herramienta didáctica
fundamental tanto por la amplitud de actividades que pueden implantarse en el
aula, como por el carácter intrínsecamente motivador de toda actividad lúdica.
Iniciamos el presente trabajo afirmando que uno de los grandes
problemas a los que se enfrenta la enseñanza de las ciencias sociales es
precisamente la percepción que los alumnos tienen de la materia a la que
califican de aburrida y monótona. Sin embargo, la diversión en el aula debería
ser reivindicada por los docentes.
Los juegos fomentan el trabajo cooperativo y la comunicación entre los
alumnos y el aula queda impregnada de un ambiente lúdico que facilita el
proceso de aprendizaje.
A través del juego se invierten los papeles dentro del aula. El profesor
deja de ser el centro para ceder el protagonismo a los alumnos a los que se les
abre la posibilidad de tomar decisiones, de solucionar problemas y de
interaccionar con los demás.

5

Edwards S. y Hammer M (2007), Problem-based Learning in Early Childhood and Primary
Pre-Service Teacher Education: Identifying the Issues and Examining the Benefits.
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Mediante el desarrollo de juegos didácticos, se permite el desarrollo
intelectual de los alumnos porque se crea la oportunidad para que éstos
puedan aplicar los conocimientos y habilidades que ya tienen sin miedo a
equivocarse. Ya no hablamos de la disciplina de la clase, sino de un nuevo
contexto lúdico y motivador en el que sus respuestas se ven limitadas única y
exclusivamente por las reglas del juego.
Debe tenerse en cuenta además que la actividad lúdica permite que los
alumnos se impliquen activamente en el desarrollo de la clase. A través del
juego, el aula se impregna de un ambiente lúdico que permite al estudiante
desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje (Chacón 2008).
El juego puede ser considerado como una estrategia de enseñanza por
varias razones. En primer lugar, por su capacidad para motivar el aprendizaje.
Efectivamente la motivación es la característica fundamental del juego dado
que su introducción en el aula se traduce en la ruptura del orden tradicional de
las clases animando intrínsecamente al estudiante en la búsqueda de un
objetivo sin necesidad de recurrirse a estímulos externos (Marrón 1996).
En segundo lugar, el juego favorece el desarrollo de la agilidad mental
mediante una serie de habilidades y destrezas que se ponen en práctica
cuando se juega como son: la resolución de problemas, la toma de decisiones,
la valoración de opciones, etc.
Finalmente el juego potencia valores y actitudes sociales como el trabajo
en equipo o el respeto a los demás. El juego parte de unas reglas, de una
disciplina que los alumnos asumen casi de un modo inconsciente y con unos
problemas menores a los de la disciplina de una clase tradicional.

2.4.2 La simulación
Dentro de la multitud de juegos didácticos que pueden llevarse a la
práctica, el presente trabajo se centra en la simulación entendida como una
técnica que pretende reproducir la realidad con el objetivo de facilitar su
comprensión.
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Se trata de un modelo que persigue recrear condiciones de una situación,
evento o proceso particular para traerlo al presente. En el ámbito de la
educación la simulación se entiende como una representación simplificada de
la realidad.
Podemos decir que los juegos de simulación constituyen una estrategia
óptima en el ámbito de las ciencias sociales dado que en esta asignatura se
enfrenta a los alumnos con hechos del pasado que no son capaces de
comprender por tener nada o poco que ver con su propia realidad y a través del
juego, tales hechos son reproducidos de un modo mucho más sencillo y
comprensible.
Las ventajas de la simulación en el ámbito de la enseñanza son múltiples.
A modo de síntesis y siguiendo a Marrón (1996), podemos destacar:
A) El carácter motivador de la simulación. Como toda actividad lúdica,
la simulación tiene una naturaleza innatamente motivadora para el
alumno.
B) Fomenta un modelo de aprendizaje activo y significativo ya que
cuando el alumno se implica en el juego, debe desarrollar una serie
de estrategias y habilidades que el propio juego le exige. El alumno
se ve enfrentado a diferentes problemas a los que debe dar una
solución produciéndose la activación de su conocimiento.
C) La simulación desarrolla la capacidad para tomar decisiones. Al igual
que ocurre en la vida real, el individuo se ve obligado a decidir entre
una multiplicidad de opciones y variantes. Con ello, el juego le obliga
a analizar las consecuencias y efectos derivados tanto de sus
propias decisiones como las de los demás.
Con la simulación se pueden anticipar las consecuencias de las
decisiones que se tomarían en situaciones reales y por tanto
aprender tanto de la conducta propia como la de los demás (Barreiro
2003).
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D) La simulación permite tener una visión global de todo el material del
estudio. Cuando el estudiante toma una decisión, analiza todas las
variantes en juego potenciándose una visión en conjunto.
E) Facilita la comprensión de conceptos. La simulación es una
reproducción simplificada de la realidad en la que se produce una
abstracción de los conceptos más elementales. De esta manera se
facilita la comprensión de ideas y conceptos complejos.
F) Se conecta el mundo académico con la realidad. Como ya se señaló,
la aplicación de conceptos académicos en la práctica permite que los
alumnos encuentren sentido al proceso de estudio.
G) Se favorece la memorización y el aprendizaje duradero. La retención
de información se produce de un modo más sencillo cuando ésta se
pone en práctica.
Pero, ¿cuándo poner en práctica esta estrategia? ¿En qué momento
puede recurrir el docente a la simulación para obtener los mejores resultados?
El momento en que la estrategia debe trasladarse al aula depende de lo
que se pretende conseguir con ella. Así por ejemplo, puede plantearse la
simulación como una actividad inicial antes de desarrollar un nuevo tema con el
fin de despertar el interés del alumno por la nueva materia que va a ser objeto
de estudio.

La simulación también puede emplearse como una técnica de refuerzo en
cualquier momento del proceso de aprendizaje en la que sea necesario
implementar una actividad de apoyo o incluso como una actividad de síntesis
para obtener una perspectiva global de todo lo estudiado.
Finalmente, la simulación puede aplicarse como una actividad de
evaluación distinta al examen tradicional.
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2.4.3

Las fases en la implementación de la simulación

Aunque la aplicación práctica de la simulación depende lógicamente de la
actividad que quiera desarrollarse en el aula, y de los objetivos que el docente
aspira a lograr, en términos generales pueden distinguirse las siguientes fases
en el desarrollo de una actividad de simulación en el aula:
A) Explicación del juego de simulación como una actividad académica.
Esta es una de las fases más importantes dado que las reglas y
objetivos a conseguir deben quedar claros desde un primer
momento. Además, el docente debe comunicar a los alumnos que se
trata de un “juego serio”, es decir, con un valor educativo y por tanto
como una actividad evaluable.
B) Desarrollo del juego. En esta fase se produce un cambio de roles
dado que el profesor se convierte en guía o coordinador del juego
mientras que los alumnos se transforman en protagonistas del
desarrollo de actividad en el aula.
C) Síntesis y recapitulación. Si no se hace una reflexión sobre los
objetivos y finalidades a los que la simulación aspira, los fines
didácticos del juego se pierden.
D) Evaluación. A lo largo del juego el profesor debe ir evaluando el
proceso por el que atraviesan los diferentes grupos. Se recomienda
una sesión específica destinada a la evaluación del grado de
consecución de objetivos.
Resulta interesante además destinar una parte de esta sesión a la
propia autoevaluación lo que puede considerarse como una estrategia
metacognitiva dado que se logra que el alumno analice el grado de
conocimiento alcanzado, y que al mismo tiempo tome consciencia de
sus propias limitaciones y errores.
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2.4.4 Las críticas a la simulación
En términos generales se ha afirmado hasta ahora que la simulación es
una estrategia docente excelente comparada como un modelo de enseñanza
tradicional dado que fomenta la retención de información, la adquisición de
habilidades prácticas tales como la resolución de problemas o la toma de
decisiones. Se ha afirmado también que a través de la simulación se facilita la
comprensión de conceptos abstractos al producirse una simplificación de la
realidad.
Sin embargo, también existen voces críticas que señalan que las ventajas
de la simulación no están probadas y que de hecho, puede llegar a suponer un
perjuicio para el desarrollo normal de una clase. En este sentido, debe tenerse
en cuenta que la simulación al igual que cualquier otro juego crea ganadores y
perdedores lo que puede traducirse en conflictos dentro de clase y por tanto,
suponer un problema para retener la atención de los alumnos.
Por otro lado, se han realizado diferentes estudios que han analizado la
eficacia de la simulación en el desarrollo de las actividades cognitivas. Estos
estudios concluyeron que si bien es cierto, la simulación aumentó el grado de
satisfacción de los estudiantes en la tarea de aprendizaje, se encontraron muy
pocas diferencias a nivel de adquisición de conocimientos en comparación a un
método de trabajo tradicional (Jones 2003).
En otro orden de cosas, otro de los grandes problemas que han sido
destacados por recientes estudios en cuanto a la eficacia real de la simulación
como técnica didáctica, es la dificultad de valorar las repercusiones de la
misma en aula debido a que habitualmente la simulación se diseña de tal
modo, que sus ventajas sólo se aprecian subjetivamente, bien desde la
perspectiva del docente o bien la del alumno, pero no en función de los
objetivos realmente alcanzados (Sasley 2010).
Finalmente otra de las desventajas que deberíamos señalar respecto de
la simulación se derivaría precisamente del cambio de roles que se produce en
el aula durante el desarrollo de este tipo de actividades lúdicas. En un reciente
estudio en el que se valoraba la opinión de los estudiantes sobre este método
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de trabajo, estos decían haber apreciado falta de interés del docente en la
progresión del trabajo en el aula. El problema radica en que los estudiantes
están habituados a que se les diga qué y cómo estudiar y por tanto, pueden
calificar como inadecuada la atención que reciben del docente (Raymond
2010).

III- OBJETIVOS DEL TFM
Objetivos generales
-

Valorar el Aprendizaje Basado en Problemas y la Simulación como
estrategias que inspiradas en el constructivismo, pueden ser
aplicadas en el ámbito de las Ciencias Sociales a nivel de secundaria

-

Señalar que el empleo de estrategias constructivistas es útil para
incrementar la motivación y el interés del alumnado de secundaria por
el estudio de la Historia y la Geografía.

Objetivos específicos
-

Conocer las bases teóricas, con las ventajas e inconvenientes del
Aprendizaje Basado en Problemas y la Simulación.

-

Describir el estado actual de la metodología docente en el campo
de las Ciencias Sociales en secundaria.

-

Diseñar una estrategia de intervención didáctica basada en las
teorías constructivistas.

-

Ejemplificar el uso del ABP y la simulación en las aulas,
construyendo unidades didácticas basadas en el modelo

-

Valorar el impacto de estas estrategias en el campo educativo tanto
desde la perspectiva del alumno como la del docente.
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IV-

METODOLOGÍA

En el siguiente epígrafe se van a plantear una serie de actividades que
permitirían implantar en la práctica las estrategias docentes del ABP y de la
simulación. Estas propuestas se centrarán en el ámbito de la Historia y están
destinadas fundamentalmente a alumnos de 4º de la Eso y 1º de Bachillerato,
que de acuerdo a la vigente normativa, estudian los acontecimientos de la
Historia Contemporánea.

Propuesta nº 1: El estudio de la crisis de 1929 mediante el empleo de
una metodología ABP
El objetivo de esta actividad sería el de poner en contacto a los alumnos
con una de las mayores crisis económicas mundiales de la Historia,
contextualizarla dentro del período de entreguerras y poder establece una
comparativa con la presente crisis económica. En definitiva, se trata de diseñar
una estrategia didáctica para la enseñanza de las Ciencias Sociales empleando
una metodología constructivista.
La siguiente propuesta será realizada a los largo de seis sesiones de una
hora cada una, teniendo en cuenta que la última de ellas deberá estar destina
únicamente a la evaluación de toda la actividad incluyendo también la
autoevaluación de los propios alumnos y una reflexión personal sobre el
proceso de aprendizaje.

Sesión 1ª: Descripción del problema
Como ya se señaló dentro del marco
teórico, la primera fase en la aplicación del ABP
en el aula es la presentación de un problema
atrayente para los alumnos.
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En este caso, se va a estudiar el crack del 29, una de las mayores crisis
de la Historia Contemporánea, y que presenta similitudes con la vigente
recesión económica. Por tanto, aprovechando esa realidad que tristemente
conocen nuestros alumnos, realizaremos una introducción sobre el impacto que
cualquier crisis tiene para una sociedad.
Para ello, los alumnos visualizarán los siguientes videos:
a) Cómo fue el crack del 29.
Video didáctico en el que se explica de forma esquemática el crack de la
Bolsa de 1929.
Duración 4 minutos.
http://educacion.practicopedia.lainform
acion.com/geografia-e-historia/como-fue-elcrack-del-29-2359
b) El Crack de 1929: La lección no
aprendida.

Se

trata

de

un

documental del Canal Historia en
que se realiza una comparativa
entre la crisis de 1929 y el estallido
de la burbuja inmobiliaria actual.
Duración: 10 minutos.
http://dokupediatv.com/videos/el-crack-del-29-la-leccion-no-aprendida
A continuación se analizarían los siguientes documentos:

DOCUMENTO 1: La gran Depresión. Vista por el presidente Hoover
(norteamericano)
En un sentido amplio la causa primera de la Gran depresión fue la guerra
de 1914-18. Sin la guerra no se hubiera producido una depresión de análogas
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dimensiones. Hubiera podido producirse una recesión cíclica normal, pero con
la periodicidad habitual, este reajuste incluso no se había localizado en esta
época particular y no se había transformado en la Gran Depresión. La Gran
Depresión constituyó un proceso en dos etapas, compuestas de varias fases.
Nosotros tuvimos una recesión normal debido a causas internas, que se inicia
con el crash bursátil de octubre de 1929, estábamos en camino a recuperarnos
cuando las dificultades europeas se alzaron con la fuerza de un huracán y nos
alcanzaron en abril de 1931, así la Gran Depresión no había comenzado
verdaderamente en Estados Unidos.
Se ha afirmado que el crash bursátil americano había demolido la
economía mundial, de hecho no es así. Un estudio de la oficina National de
Investigación Económica afirma. “Varios países habían entrado en una fase de
recesión en 1927 y en 1928, bastante antes de la fecha tomada de ordinario
para marcar el comienzo de la crisis en Estados Unidos, es decir el crash de
Wall Street en octubre de 1929.
H. Hoover: Memorias. Nueva York, 1952. (En: www.siglo2o.org)

DOCUMENTO 2: La visión de un economista:
El mundo comienza a darse cuenta desde hace algunas semanas sobre
todo de que estamos pasando por una de las mayores depresiones en la
industria que se han conocido. El descenso en los precios es en todos los
países uno de los más fuertes y rápidos, con la sola excepción quizás de 1921.
Desde principios del presente año, el precio medio de los productos de
consumo artículos, tales como el cobre, el caucho, la plata alcanzan su más
baja cotización mientras que otros vuelven a los precios de anteguerra. En
tales circunstancias, es inevitable que se produzca un gran retraimiento en los
negocios. Las nuevas empresas se ven detenidas y retrasadas en todas partes
del mundo, y los comerciantes están sufriendo importantes pérdidas por
doquier.

Este retraimiento afecta igualmente a los Estados Unidos de

Norteamérica- pero ocurre que en aquel país no parecen tomar la situación tan
en serio como fuera menester. Y esto constituye, sin duda, un elemento
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peligroso. En la actualidad, en efecto, Wall Street se ilusiona con la esperanza
de que ésta- es una de tantas depresiones de menor cuantía, como ocurrió, por
ejemplo en 1924. Creo totalmente errónea semejante interpretación.
«Mr. J. Maynard Keynes nos habla de la crisis mundial». El Sol (Madrid),
1 0 de junio de 1930.
Sobre los anteriores documentos, los alumnos deberían responder a las
siguientes preguntas:
A) ¿Cómo definirías la Gran Depresión?
B) ¿Cómo explica el Presidente Hoover la Gran Depresión?
C) ¿Qué diferencias aprecias entre la definición de la crisis por el
Presidente Hoover y por el economista Keynes?

Sesión 2ª ,3ª y 4ª: Formación de los grupos de trabajo. Comienza la
estrategia.
En esta sesión se trataría de formar grupos equilibrados en clase. Entre 4
y 6 alumnos con el fin de que pueda garantizarse el seguimiento al trabajado
de cada uno de los integrantes del equipo.
A continuación se les plantearía el siguiente problema:
Formáis parte del gobierno de un país imaginario que no está afectado
por la crisis económica actual.
Tu gobierno tiene como misión prever las posibles causas de una crisis
futura y desarrollar un plan de acción para la protección de ciudadanos y
empresas.
¿Qué puede hacer tu gobierno para evitar una crisis?
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A partir de aquí los alumnos comenzarán su investigación pudiendo hacer
uso de internet. También se admitirá la entrevista a otros compañeros,
familiares y profesores en busca de opiniones acerca del tema.

Sesión 5ª. Formulación de una hipótesis
Realizada su investigación, los alumnos realizarán una presentación en la
que recurriendo a una presentación mediante power point en la que plantearán
sus posibles hipótesis para enfrentarse a una crisis.

Sesión 6ª: Presentación de las resoluciones del problema y evaluación
Cada uno de los grupos expondrá ante el resto de compañeros las
conclusiones alcanzadas. Dado que no existe una respuesta única al problema,
se insistirá en lo valioso de que cada uno defienda sus propias posturas.
Los alumnos comentan sus experiencias sobre estas sesiones. ¿Creen
que ha sido de utilidad sus investigaciones? ¿Qué lagunas han podido
encontrar a la hora de resolver el problema? ¿Cómo han calificado su
participación en el grupo?
Las exposiciones orales servirán asimismo como actividad evaluadora
frente al modelo de examen tradicional. Aunque el profesor debe analizar
sistemáticamente el trabajo realizado por los alumnos a lo largo de las
diferentes sesiones, se tendrá en cuenta:
- Las aportaciones que cada alumno para la resolución final del
problema
- El conocimiento sobre las causas, características y consecuencias del
crack del 29
- Las habilidades para sintetizar y organizar la información, y capacidad
expositiva
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Propuesta nº2: Falsas historias de la Historia
El objetivo de esta actividad es fomentar la búsqueda de información
rigurosa por los alumnos y concienciarles con la necesidad de contrastar las
fuentes de las que reciben información.
La siguiente propuesta será realizada

a lo largo de cinco sesiones de

acuerdo con la metodología ABP, se les planteará un problema abierto a
resolver en un grupo reducido de alumnos.

Sesión 1ª: Historias rigurosamente, ¡falsas!
Existen multitud de leyendas y creencias de toda comunidad que son
transmitidas año tras año sin ser desmentidas. Algunas son tan antiguas que
nadie se ha plantea su veracidad.
Algunos ejemplos son:
1-

Adán y Eva nunca comieron una manzana. En el Génesis no se

menciona en ningún momento que el fruto que comiera Eva fuera una
Manzana. Este libro del Antiguo Testamento señala:” Pero del fruto del
Árbol que está en medio del
huerto

dijo

Dios:

No

comeréis de él”. Parece que
el mito de la manzana se lo
debemos

a

pintores

renacentistas

como

Leonardo Da Vinci.
2- Robin

Hood

ha

pasado a la Historia ser un justiciero que robaba a los ricos para dárselo
a los pobres. Sin embargo, el verdadero hombre era un nombre llamado
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Robert Hood, que se reveló contra el rey Ricardo II para no pagar
impuestos.

3- La guillotina se convirtió en el instrumento por excelencia de ejecución
durante la revolución francesa. Sin embargo, no es un invento francés, y
su inventor no fue Ignace Guillotin como siempre se había creído. El
revolucionario francés lo único que hizo fue convertir en oficial un
método de ejecución que los romanos ya usaban en la antigüedad.
Teniendo en cuenta todo esto, vuestros compañeros y tú formáis parte de
una comisión turística destinada a eliminar las falsas leyendas de vuestra
comunidad.
Así debéis localizar un hecho histórico cuya veracidad esté siendo objeto
de discusión. ¿Cómo podéis resolver esa disputa? ¿Qué argumentos
utilizaríais para defender vuestra postura?
Deberéis además diseñar un plan a seguir por los historiadores para
resolver disputas como las descritas.

Sesiones 2ª, 3ª y 4ª. El desarrollo de la investigación
Los alumnos se organizarán en grupo para identificar una posible leyenda
a desmentir. Además deberán localizar la información necesaria para defender
su punto de vista de una forma fundamentada, apoyándose en una bibliografía
científica.
Deben preparar así mismo una exposición en la que transmitan al resto
de la clase los resultados de la investigación alcanzados.

Sesión 5º: Exposición oral y reflexión personal

51

Al igual que en la secuencia anterior, la exposición servirá como actividad
evaluadora en la que se tendrá en cuenta tanto la calidad de contenidos, como
las habilidades comunicativas y la cooperación entre los alumnos.

Propuesta nº3: Juego de Simulación. La revolución francesa
Esta simulación es un modo excelente de analizar la complejidad de los
partidos políticos durante la revolución francesa de un modo más simplificado.
El objetivo es que los alumnos redacten una constitución dentro del contexto de
la revolución y que puede desembocar en múltiples resultados: desde la
restauración de la monarquía, hasta el establecimiento de un régimen
democrático hasta llegar incluso a una dictadura.
Además permite a los estudiantes entrar en contacto con las raíces donde
las dictaduras y totalitarismos del siglo XX hunden sus orígenes dado que
algunas de las prácticas como la censura o el asesinato de enemigos
comenzaron ya en el período histórico de la revolución francesa.
Duración: se puede repetir el juego a lo largo de varias sesiones. Se
puede plantear como una actividad semanal a realizar durante un mes y
considera cada partida como un año a lo largo del proceso histórico.
Este juego se ha tomado del manual americano short Rol- Playing
Simulations for World History Classrooms, y que incluye una gran cantidad de
ideas que permiten reproducir en el aula, momentos clave de la Historia
Contemporánea.
Procedimiento:
1. Se divide a los estudiantes en ocho grupos.

A cada grupo se le

entregará una ficha donde quedarán determinados los objetivos que
deben alcanzar. Esa misma ficha les permitirá conocer además a sus
enemigos y aliados. Cada grupo deberá pasar a discutir cómo ganar el
apoyo de los demás grupos.
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2. Cada grupo diseñará una constitución siguiendo la ficha que se expone
en el anexo 1, y a continuación pasa a iniciar las negociaciones
explicando los objetivos a alcanzar con su texto constitucional.
3. Cada grupo social escucha la constitución redactada los otros equipos y
deciden a qué equipo otorgarán sus puntos. Para ello se seguirán las
fichas del anexo 2.
4. Los grupos pueden modificar sus constituciones, solicitar votar o hacer
uso de la violencia para ganar o conservar el poder hasta que aparezca
un gobierno estable o predominante.

Instrucciones para los alumnos
Objetivo del juego: Los alumnos deben conseguir que su partido logre el
control de las decisiones de la política francesa de la revolución de 1789, y
redactar una constitución que satisfaga a la mayoría de la gente.
Los partidos políticos: Los radicales, los liberales, los nobles y los
moderados.
Los grupos sociales: El clero, los nobles, la burguesía, el pueblo llano.
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Los partidos políticos deben competir por el poder y por el apoyo de los
cuatro grupos sociales.
¿Cómo se juega?
1. Cada grupo debe leer cuidadosamente la ficha descriptiva para
determinar sus objetivos. Con ello pueden conocer a sus aliados y
enemigos. Debéis descubrir qué prometer a cada grupo para lograr su
apoyo.
2. Cada partido político debe negociar con los grupos sociales. A campo de
la promesa alcanzada, cada grupo social repartirá sus puntos como
forma de apoyo.
3. Los puntos se dividen del modo siguiente. 10 puntos para impuestos, 10
puntos como apoyo militar, 10 puntos para los Estados Generales, y 10
puntos para el reclutamiento del partido.
4. Los miembros de cada partido deben comunicar al resto los resultados
alcanzados en las negociaciones y el equipo diseñará una constitución
explicando su nueva forma de gobierno.
5. Cada grupo social escuchará cuidadosamente la constitución y decidirá
qué equipo recibirá sus puntos.
6. El ganador es el equipo con más puntos. Pueden hacerse más de una
ronda sobre la simulación y cada una de ellas representa un año. Los
equipos perdedores pueden intentar ganar apoyo y derrocar al gobierno.
El gobierno que consigue el control después de diez años (diez
simulaciones) se considera como el ganador definitivo del juego.
7. El ganador puede tratar a los perdedores del modo que estime
conveniente pero un uso excesivo de la violencia puede crear
resentimiento y que el número de enemigos aumente.
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8. Si un partido logra en cualquier momento el control del ejército exclusivo
puede proclamar un dictador. Si el dictador se mantiene en el poder
durante más de cinco años, su equipo gana.

Recomendaciones para el profesor
1. Trata de permitir que los estudiantes redacten sus constituciones en los
términos más flexibles posibles. En las votaciones, los grupos sociales
pueden hacer un reparto de todos sus puntos disponibles o reservarse
algunos para otro turno.
El ganador es el partido con más votos en una primera ronda. En el caso
de llegar a un empate, el rey permanece en el poder y comienza una
nueva de negociaciones y votos. El objetivo es continuar hasta que
alguien rompa el empate con la victoria.
2. Los equipos que representan a los cuatro partidos políticos pueden
prometer lo que quieran en el curso de las negociaciones pero una vez
que alcancen el poder, no están obligados a cumplirlo. Si rompen
muchos de los compromisos y comienzan a comportarse de un modo
autoritario, el profesor debe preguntar a los demás grupos qué harían
para conseguir una revancha y derrocar al gobierno.
3. Al principio el juego progresa de un modo amigable dado que los
grupos tratan de llegar a una constitución de mutuo acuerdo pero el
partido que llega al poder rápidamente encuentra que satisfacer a todo
el mundo es imposible o abusan del poder dando como resultado la
división y el conflicto.
4. Si los grupos sociales o los partidos que no pueden vivir con el
gobierno actual, se les debe pregunta: ¿qué harías para cambiarlo?
¿Sería necesario una nueva ronda de votos? ¿Recurrirías a la violencia
o a la guerra?
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5. Si los alumnos pretendieran recurrir a una guerra, escribe los nombres
de los cuatro partidos políticos en la pizarra y luego contabiliza los
puntos en ejércitos de los que dispone cada uno. En caso de un
empate, debe comenzarse de nuevo con una ronda de negociaciones.
6. Si a un gripo social no le gustara ninguno de los partidos, pueden tratar
de crear un ejército rebelde con su propio líder. Este ejército puede
tratar de derrotar a todos los demás y establecer su propio gobierno.
7. La simulación continúa hasta que haya un claro vencedor o un empate
imposible de romperse. Los partidos alcanzarán el poder y serán
derrocados y muchas constituciones serán adoptadas y reemplazas.
Pregunta a los partidos derrotados que pueden prometer para capturar
más votos o armas.

Descripción de los partidos políticos
Los nobles
Sois un grupo al que os favorecería tener a un rey con un fuerte control en
el poder. Añoráis los viejos tiempos con un monarca absoluto. Francia había
tenido un rey durante mil años, ¿por qué cambiar ahora? Lo que queréis es
traer al rey Luis XVI o a uno de sus parientes de vuelta al trono.
Os gusta el feudalismo, el centralismo y el autoritarismo.
Creéis que los líderes deben haber nacido en una clase privilegiada y
nadie puede reducir el poder del rey.
Tus aliados naturales son los nobles y el clero porque prosperaron bajo el
antiguo sistema y están preocupados por su situación actual. Contáis con el
apoyo limitado de algunos miembros del pueblo llano que son fieles a los
nobles y a los señores feudales y de algunos miembros de la burguesía que
hicieron dinero durante el periodo de liderazgo del rey.
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Los moderados
Estáis abiertos a algún cambio pero no queréis una reforma radical. Os
encanta la tradición de la monarquía pero os gustaría la existencia de un
Parlamento.
Estáis en contra el poder absoluto pero no en contra de tener un rey.
Simplemente queréis limitar su poder sobre los impuestos, el uso de la fuerza y
el ejército, y el control ilimitado del poder judicial. Para vosotros, la monarquía
es la forma de gobierno más eficiente.
Como aliados, tenéis a algunos miembros rebeldes de la nobleza y el
clero a los que les gustaría independizarse del control del rey.
Los burgueses y los campesinos sólo os apoyarán si les incluís en la
asamblea representativa y si emprendéis algunas reformas como una
reducción de impuestos.
Los liberales
Creéis que el rey ya no es necesario. El poder debe recaer en un cuerpo
legislativo abierto a la discusión y al voto. Nadie tiene derecho a decidir sobre
tu vida, tu libertad o tu propiedad. Odiáis los impuestos y pedís reformas en la
administración y el derecho.
No creéis que el poder deba compartirse con el pueblo porque no tienen
propiedad que defender y no tienen educación suficiente para votar. Además,
el control de la iglesia debería quedar bajo el control del gobierno.
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Los radicales
Estáis hartos del absolutismo y queréis un cambio total. Pensáis que la
idea de un rey es equivocada. Aspiráis al voto para todos los ciudadanos
independientemente de tu riqueza u origen.
El poder real del gobierno debe recaer en las manos del Parlamento
abierto a la discusión abierta y al voto. Creéis en la educación libre para todo el
mundo. Odias el poder de la Iglesia y la nobleza y pretendéis que la propiedad
se reparta entre los campesinos.
Encontrareis apoyo entre los campesinos más pobres y los burgueses.
Ambos reclamarán su representación en el Parlamento, impuestos bajos, y un
impuesto para la nobleza y la Iglesia.

El clero
Sois conservadores y no queréis que nada cambie. El rey debe
permanecer en el poder porque ha recibido el poder de Dios y nadie más tiene
derecho a decidir sobre ello. Vuestros competidores en poder e influencia son
los nobles pero no os gustaría verlos reemplazados porque necesitáis su
protección.
Estáis decepcionados con el pueblo porque arruinan vuestras cosechas y
se niegan pagar los tributes feudales. Por otro lado, os negáis a pagar
impuestos porque son los representantes de Dios en la tierra y por tanto, estáis
exentos de tal obligación.
No os gusta la burguesía porque os han traicionado en alguna ocasión.

La burguesía
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Tenéis dinero e influencia pero no un poder político real. Estáis cansados
del sistema feudal porque el gobierno no os representa por lo que envidiáis a
los nobles que tienen poder simplemente por su origen.
No sentís mucho respeto por el pueblo llano porque es el grupo al que
pertenecisteis en su día, y preferís olvidarlo. Aspiráis a formar parte de los
sectores más altos de la sociedad. Respetáis a la Iglesia pero os molestan los
altos impuestos a los que os somete.

El pueblo llano
Habéis constituido el último eslabón de la cadena durante un largo
tiempo. Sentís un profundo respeto por el rey, la nobleza y la Iglesia pero estáis
resentidos por los abusos de poder. Hacéis todo el trabajo pero también debéis
pagar los impuestos más altos y no tenéis representación en el gobierno.
Envidiáis la opulencia y la influencia de la burguesía pero también os gustaría
acabar con el feudalismo.

Reflexión final
1. ¿Ha habido un claro ganador del juego? ¿Por qué o por qué no?
2. ¿Qué papel desempeñaron los grupos sociales para romper o
mantener unido un partido político? ¿Es posible formar un gobierno que
satisfaga a todo el mundo?
3. ¿Cómo compararías la simulación a la Revolución francesa? ¿Qué
diferencias encuentras?
4. ¿Qué países de los que conozcas han tomado decisiones similares a
las tuyas Durante el juego?
5. ¿Crees que los gobiernos están obligados a tomar decisiones por la
fuerza para satisfacer a todo el mundo?
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V-

EVALUACIÓN

Si se adopta un nuevo método de enseñanza, también es necesario
adoptar un nuevo modelo de evaluación. Aunque el uso de los exámenes
tradicionales puede llegar a ser aplicable como veremos a continuación, en
este caso el docente debe valorar no tanto el resultado final alcanzado por el
alumno como la evolución y el progreso realizado.
Parece que no siempre es fácil para el docente determinar el punto de
partida del alumno y todo el proceso desarrollado a lo largo de las sesiones,
sobre todo si se tiene en cuenta la ratio de alumnos que podemos encontrar
prácticamente en cualquier aula de secundaria. Para ello, resulta vital que el
docente exponga desde un primer momento los objetivos de alcanzar y que
deberían abarcar no sólo los contenidos teóricos del curso, sino también las
propias destrezas y habilidades (Duch 2006).
Partiendo de la visión constructivista de las dos estrategias de aprendizaje
descritas (el alumno convertido en el protagonista), podemos distinguir distintos
tipos de evaluación en función del momento en que está tenga lugar. Así,
podemos destacar:
A) Evaluación diagnóstica. Se trata de una evaluación con carácter previo
que el docente debe realizar antes de iniciar cualquiera de las
actividades mencionadas. Se trata de que el estudiante tome
consciencia de sus propias lagunas y carencias para poder enfrentarse
al nuevo problema que el profesor plantea.
B) Evaluación formativa. Está destinada a comprobar la adquisición de
conocimientos por el estudiante y la consecución de objetivos.
Como ya se ha señalado, tanto en el ABP como en la simulación, una
parte fundamental del proceso es la propia autoevaluación por parte del
propio estudiante lo el fin de lograr una

retroalimentación entre el

profesor y el aprendiz.
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C) Evaluación sumativa. Se trataría de una evaluación final en el que se
pueda tener en cuenta el grado de aprendizaje alcanzado. Esta parte
de la evaluación le corresponde eminentemente al docente.
Hasta aquí hemos descrito los momentos en los que puede producirse la
evaluación. A continuación, se describen las áreas que deben ser objeto de ese
proceso evaluador teniendo en cuenta que tanto en el ABP como en los juegos
de

simulación

adquieren

una

gran

trascendencia

las

competencias

transversales al ser métodos eminentemente participativos.
En el siguiente cuadro se exponen las áreas que deberían examinarse al
evaluar al alumnado.
ÁREAS
Preparación de la actividad

ASPECTOS A ANALIZAR
-Aplica conocimientos previos
-Comprende la tarea a realizar
-Selecciona información relevante
-Demuestra iniciativa, organización y
creatividad

Habilidades interpersonales

- Se comunica respetuosamente con
otros compañeros
- Es tolerante con las opiniones de
otros
- Colabora con el equipo
- Es responsable de su proceso de
aprendizaje

Contribuciones al equipo

- Aporta ideas e información
- Identifica las claves del problema

Por otro lado, en cuanto a los instrumentos de evaluación a emplear, estos
dependerán lógicamente de las competencias y objetivos que hayamos
planteado. En un método de enseñanza tradicional destinada a la retención de
conocimientos, la evaluación podría orientarse hacia la realización de un
examen tradicional. Sin embargo, en cuanto que a través del ABP y la
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simulación se pretende dar un paso más, la evaluación debe comprobar si
efectivamente se han alcanzado competencias instrumentales.
A continuación se expondrán las técnicas de evaluación que pueden ser
aplicadas tras la implementación del ABP y la simulación (Palomares 2007).
TÉCNICA
Examen escrito

CARACTERÍSTICAS
Las preguntas deben estar enfocadas
de modo que puede analizarse la
posibilidad de transferir conocimientos
a problemas similares a los trabajados
en el aula.

Exposición oral

Favorece las habilidades expositivas y
comunicativas. Estimula la interacción
del alumnado.

Mapas conceptuales

El

estudiante

demuestra

su

conocimiento mediante la creación de
conexiones lógicas de ideas y su
representación gráfica
Trabajos o proyectos

Desarrolla la capacidad de expresión
escrita.

Autoevaluación

Favorece la reflexión del alumno para
analizar lo aprendido, y sus propias
lagunas de conocimiento

Evaluación de otros compañeros

Permite situarse en el lugar del otro.
Desarrolla la habilidad de ayudar a
otros a aprender.

Evaluación al profesor

Favorece la implicación del alumno en
el aula
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VI-

VALORACIÓN PERSONAL

La falta de motivación del profesor e incluso el nivel de frustración en el
desarrollo de su profesión se está convirtiendo desgraciadamente en una
realidad en la actividad docente, siendo imposible encontrar un único motivo
que explique esta realidad.
Durante la realización del Practicum pude observar que pese a todas las
contribuciones teóricas sobre las nuevas formas de enseñar, pese a todas las
propuestas hechas desde la didáctica y también a pesar de los avances
tecnológicos presentes en las aulas, los docentes siguen ligados a la
enseñanza mediante un método tan tradicional como el libro de texto, cuya
utilización repetitiva sólo genera hastío tanto entre alumnos como profesores.
Este trabajo responde sin embargo al convencimiento de que si las clases
contaran con alumnos altamente motivados que respondieran activamente a
las propuestas del profesorado, esto repercutiría positivamente en la propia
actitud del docente. Estoy plenamente convencida de que la persona que
decide dedicarse a la tarea de enseñar aspira a ayudar a sus alumnos a
obtener los mejores resultados. Dicho en otras palabras: ser profesor es una
profesión totalmente vocacional en la que entran en juego factores que
trascienden del plano meramente material o económico para llegar a una
dimensión social y humana; por tanto considero que una forma de acabar con
esa sensación de hastío del profesorado es la de obtener buenos resultados
entre los alumnos.
La propuesta recogida en este trabajo ha sido la de convertir a los
alumnos en los verdaderos protagonistas del proceso de aprendizaje y no sólo
a un nivel teórico sino también práctico. Para alcanzar este objetivo, mi
propuesta comprendería dos fases:
- En primer lugar, la aplicación de una metodología docente que
fomente el aprendizaje activo del alumnado dado que son diferentes
las voces que afirman que los contenidos aprendidos de forma
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significativa,

son

los

que

tienen

una

mayor

vocación

de

perdurabilidad.
- Y en segundo lugar, una vez alcanzados los buenos resultados
académicos y la alta motivación del alumnado, esto se traduciría en la
propia automotivación del profesorado.
Por tanto, se trataría de cambiar la percepción que los alumnos tienen del
contexto educativo, un cambio de abajo a arriba, desde los estudiantes al
profesorado, de modo que ese mismo círculo vicioso de falta de motivación que
hemos descrito antes, se transforme en un círculo de buenos resultados.

Considero que la aplicación en el aula de las dos estrategias planteadas
no resulta demasiado compleja aunque sí que requieren un esfuerzo adicional
por parte del profesorado dado que exigen un trabajo previo de preparación
mayor al que puede requerirse para una clase tradicional, sobre todo si
hablamos de un profesor con experiencia y que maneja sin problemas el
contenido teórico que debe enseñar. Precisamente este es uno de los grandes
inconvenientes que presenta cualquier nueva metodología: la falta de
motivación del docente para implementarla. Como ya se señaló anteriormente,
en un contexto de crisis como el actual en el que los profesores tienen una
carga lectiva cada vez mayor, la posibilidad de trasladar estas estrategias a la
práctica entraña cierta dificultad, no porque requieran de un volumen
importante de recursos económicos y ni siquiera materiales, sino simplemente
por la falta de tiempo. En este sentido considero fundamental el trabajo
colaborativo entre el profesorado con el fin de diseñar proyectos a largo plazo o
incluso la ventaja de poder recurrir a las redes virtuales de centros en las que
existen cada vez más recursos y más ideas para diseñar este tipo de
estrategias. En mi opinión, internet se ha convertido en una fuente inagotable
de recursos y en la herramienta definitiva para que el profesorado pueda
apostar por la innovación.
La colaboración entre el profesorado es fundamental dado además que
cuando se recurre al empleo de metodologías de aprendizaje activas, se ponen
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en marcha todos los conocimientos y habilidades de los alumnos, lo que no se
limita exclusivamente al área de las ciencias sociales.
Otro de los inconvenientes a la hora de aplicar este tipo de proyectos
vendría del otro gran agente educativo implicado como es el alumnado.
Efectivamente, recurrir a estas nuevas estrategias acarrea un grave riesgo y es
que el alumno las perciba como una actividad meramente lúdica y no como una
oportunidad de aprendizaje. En este sentido, es fundamental que el profesor
comunique desde el primer momento a los alumnos los objetivos que tratará de
conseguir, y lo que espera de ellos. Aunque el rol del docente cambia en este
caso, no quiere decir que su presencia desaparezca en el aula. Es él quien
tiene la principal responsabilidad de dirigir cada una de las sesiones, de fijar las
reglas que van a regir el aula con esta estrategia, de lo contrario, estos
métodos corren el riesgo de convertirse en una puerta para el caos en el aula.
En todo caso, y como ha quedado constatado en el marco teórico, las
ventajas derivadas de la aplicación de estrategias activas de enseñanza son
tan relevantes que superan sin duda ese esfuerzo adicional que se exigiría al
docente. Esas ventajas son:
- La posibilidad de lograr una integración de conocimientos teóricos y
prácticos estimulando al alumno hacia la resolución de problemas de
un modo cooperativo.
- Fomentar el manejo de diferentes fuentes de información para
seleccionar y analizar datos de un modo crítico.
- Permitir que los alumnos encuentren sentido a aquello que estudian.
- Facilitar

que

los

estudiantes

detecten

sus

necesidades

de

aprendizaje.
- Facilitar la comprensión de fenómenos económicos, políticos, sociales
e históricos tanto presentes como pasados adaptándolas a la realidad
del alumno de un modo simplificado.
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- Fomentar la cultura del esfuerzo, la creatividad y la comunicación de
ideas.
Como ya se dijo al principio, no existen estrategias únicas para lograr el
éxito con un grupo en cuanto que son múltiples los factores que acaban
repercutiendo en la motivación de un alumno. Sin embargo, considero que el
camino adecuado para recuperar el interés de estos por las ciencias sociales
viene dado por estrategias activas que les hagan ver el papel relevante de la
Historia y la Geografía. Continuar con un método pasivo como es el de la clase
magistral teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los alumnos
españoles a la hora de superar estas asignaturas, es un error.
Los jóvenes de nuestro tiempo son lo suficientemente diferentes a los que
conformaban las aulas de hace unas décadas, como para poder afirmar que la
necesidad del cambio es inaplazable. Además, en el proceso de enseñanza
deben tenerse en cuenta cuestiones tales como: las creencias de los
estuantes, sus habilidades, la cultura y sociedad donde el proceso de
aprendizaje tiene lugar. Por ello, el mejor profesor es aquél que revisa
continuamente sus concepciones de enseñanza en relación con las variables
anteriores (Martínez Valcárcel y otros (2006). A veces, la única forma de
mejorar es la de cambiar.
Tanto el ABP como la simulación son técnicas pedagógicas que otorgan a
los estudiantes la posibilidad de entender los hechos de primera mano mientras
que se preguntan qué es lo que necesitan saber, si bien es cierto que todavía
se precisa de estudios más profundos que puedan permitirnos

determinar

hasta qué punto se permita mejorar el proceso de aprendizaje.
Finalmente, deberíamos terminar el siguiente trabajo con un proverbio
que explica de un modo claro, la máxima a la que aspiraba mi propuesta:
“Cuéntame y lo olvidaré. Muéstrame y lo recordaré. Involúcrame y lo
entenderé”.
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ANEXOS
ANEXO 1: MODELO DE CONSTITUCIÓN
Nosotros, el Partido creemos en los principios de:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Bajo el nuevo gobierno, los siguiente grupos sociales tendrán derecho a
voto:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
El rol del Rey
será:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Los impuestos serán satisfechos por los siguientes
grupos:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....
La tierra pertenecerá a:…………………………………………………………………
El papel de la Iglesia será:……………………………………………………………..
El papel de los nobles será:……………………………………………………………
Los siguientes grupos sociales podrán servir en el
Ejército:…………………………………………………………………………………..
La educación estará garantizada
para:………………………………………………………………………………………
y sufragada por:…………………………………………………………………………

ANEXO 2: FICHA PARA EL REPARTO DE VOTOS
Ronda de voto:
Nobleza

Moderados

Liberales

Radicales

Impuestos
Apoyo militar
Votos en los
Estados
Generales
Reclutamiento
para el partido
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