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PROPUESTA PARA UNA ENSEÑANZA INTERDISCIPLINAR DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES DESDE UNA PERSPECTIVA PARIlCIPATIYA. 

Cárdenas, l.; Delgado, C.l 

La reforma de las ensefianzas primaria y secundaria en Espafia 
abre posibilidades para modificar la tradicional enseflanza de las 
Ciencias Sociales. Las demandas de una sociedad en continuo cambio 
obligan a los profesionales a elaborar propuestas didácticas acordes 
con las nuevas necesidades educativas. 

El grupo de trabajo de Didáctica de las Ciencias Sociales de la 
Universidad de Murcia ofrece, como resultado de su reflexión sobre 
estas cuestiones y de la experiencia profesional desarrollada en esta 
materia, la siguiente propuesta de trabajo: 

En una primera fase de profundización teórica se ha realizado 
un planteamiento conceptual en el que se han tenido en cuenta los 
elementos esenciales de los paradigmas científicos de cada una de 
las diversas Ciencias Sociales (Geografía, Historia, Sociología, 
Economía, Antropología, Arte, Psicología, Derecho y Política), así 
como las características individuales de los alumnos y las 
circunstancias sociales que los rodean. 

En una segunda etapa se ha intentado concretar la contribución 
de las disciplinas sociales en una propuesta didáctica que pretende 
ser integradora, crítica, participativa, y atenida a las principales 
necesidades de los alumnos y del currículum. Se proponen, de esta 
forma, siete ejes temáticos elaborados teniendo en cuenta las 
aportaciones de las distintas disciplinas sociales, y aplicables en todo 
período de la enseflanza "secundaria obligatoria según la evolución 
psicológica de los alumnos. 

Los ejes temáticos son los siguientes: 
1) El espacio como creación humana (valores y contradicciones). 

1 Este trabajo ha sido elaborado por un equipo interdisciplinar integrado por 
profesores pertenecientes a los departamentos universitarios de Didáctica de 
las Ciencias Sociales y de Psicología, así como profesores de E.a.B. y E.E.M.M. 



2) La continuidad y el cambio a lo largo del tiempo. 
3) La integración del individuo en grupos: un factor 

dinamizador en el desarrollo de la sociedad. 
4) La conquista de la libertad y de la igualdad. 
5) El desarrollo tecnológico y su incidencia decisiva en la vida 

del hombre. 
6) El dominio, la autoridad y las relaciones de poder a lo largo 

de la historia. 
7) Las visiones del mundo como condicionantes de la actuación 

humana. 

En una tercera etapa, iniciada en este curso, se lleva a cabo la 
aplicación de estos planteamientos en el ámbito escolar con la 
programación y adaptación de un eje temático. Se ha seleccionado el 
relativo a "El dominio. la autoridad y las relaciones de poder a lo 
lario de la historia" , por el especial interés que despertaba en los 
centros donde se iba a realizar la experiencia didáctica. Con el fin de 
obtener suficientes elementos de juicio que permitan elaborar mejor 
dicha programación se lleva a cabo la actuación en zonas rurales y 
urbanas de la Región de Murcia y en grupos de alumnos de 
diferentes edades. 

Constituido un taller de Didáctica de las Ciencias Sociales 
integrado por profesores de esta materia, de Psicología y profesores 
de los diferentes niveles educativos en los que se va a llevar a cabo 
la experiencia, se planifica el estudio en cuatro fases: en una 
primera, se realiza un debate, seguido de una clarificación sobre los 
conceptos básicos de la materia (dos meses). En una segunda, se 
elabora una encuesta que se pasa a los escolares de los centros 
educativos recogiendo información sobre opiniones, actividades y 
conductas referidas al eje temático (dos meses). En la tercera, se 
disefia y se lleva al ·aula el módulo didáctico propiamente dicho, 
partiendo de los resultados obtenidos en las encuestas y de los 
principios didácticos mencionados ( dos meses). Finalmente, en una 
cuarta fase, se analizan los resultados y se formulan las conclusiones 
que permitan la configuración de un módulo de ensefianza 
interdisciplinar de Ciencias Sociales, incorporando el resto de los 
ejes temáticos disefiados en los próximos cursos. 
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LA ENSE~ANZA DE LA HISTORIA EN EL BACHILLERATO: LA VISI6N DE 

LOS ALUMNOS. 

IMMACULADA GONZáLEZ MANGRANé 

Muchos son lOE temas que hoy en dia interesan a la 

comunidad científico/didáctica por la tr2scendencia que tienen en 

el apr!E!ndizaje, entre ellos deEtaca el estudio de laE 

representaciones, de las imág,enes que el alumno tiene de la 

disciplina y su enseñanza. Evidentemente no es la primera vez que 

s .e pl;:.ntea una investigación sobre la visi6n o la representaci6n 

que los alumnos tienen de la Historia, dos son los precedentes 

que quisiera mencionar: una pequeña investigaci6n realizada a 

principios de los años 80 por un equipo del ICE de Zaragoza y la 

investi gaci 6n "Arti cul ati on 'Ecole-Coll ege" del Centre National de 

la Recherche Pedagogique Fran9aise. 

El interés del tema se jl,stifica desde dos perspectivas: En 

primer lugar porque la Historia es una disciplina bAsica en la 

formaci 6n de 1 as representaci ones del mundo soci al. En s 'egundo 

lugar porque, como dice Moscovici, los profesores ayudamos a 

nuestros alumnas a elaborar sus' representaciones, visiones o 

if!iágene5 de nuestras di 5cipl i nas. 

En mi tesis, el tem"a centra.l és el análisis de la imagan 

que los alumnes tienen de la. histOrie., recibida/cC'r.=trw.id'2'. en SL'.S" 

años escolares .. No intE':-es,a lo que los alumnas saben, sine la 



concepción que tienen de nuestra disciplina y el contrato 

didáctico al que está asociada la enseñanza de la Historia. 

Para dar respuesta a estas preguntas, he realizado une. 

investigación sobr-e 1200 alumnos, 600 del Estado español (1 fase) 

)' 600 de Catalunyc. (2 fase), con un cuestio!'1ario de lapiz y 

papel, con preguntas abiertas y cerradas. La preparación del 

cuestionario de la primera ~¿se, con la r-evisión bibliográfica 

correspondilo:nte me ocupo unos tres meses. El embrion del 

cue5:tionario fué mi e:-~periencia. previa de muchos años con mi-=. 

alumnos de Instituto, y los cuestionarios que año tras año iba 

pasándoles para averiguar que pensaban de la Historia y de su 

e!'1señanza. El trabajo fu~ más laborioso de lo pr-evisto debido al 

volumen de items previstos inicialmente c .omo abiertos y que 

finalmente decidimos convertir en cer-raédS o semi cerrados para 

facilitar el trabajo de informatización de los datos. El pase del 

cu~stionario, en su primera fase, por distintas autonomías del 

Estado español lo realizamos durante los meses de noviembr-e y 

diciembre de 1989, procurando no coincidir con los per-íodos de 

evaluación de los distintos centras. En cada centro, realizamos 

un pase con dos grupos de 3. de BUP, Ciencias/Letras/Mixto, y 

controlé personalmente todos los pases del cuestionar-io. 

La explotación de los datos ha supuesto un trabajo de 

considerable envergadura y costo debido al volumen de datos 

manejados. 

A partir de enero del 90 empezé 12. revisi 6n del cuestic"!laric-

de la p!-imera f==e teniendQ en cuente. la: dificultades de 

comprensión de las items que Ee habian pr-ese!'lt3.do en l 'a primera 

fase. La primer~ decisión qU2 tomé fue la dE dividir el 
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cuestionario en dos partes, una ;.. ' ímera con preguntas abiertas 

sobre la Histo;-ia y su enseñanza, y una segunda parte con toda.s 

l=~ preguntas cerradas, y con seis: niveles de respuesta. po!:ible. 

El cuestionario cerrado tenia tres pa,-tes: La visi6n de la 

Historia, la ensefianza de la Histori2 y los habitas de estudio. 

Una' vez te!""minado el di=~ño de-l nuevo cuestionario, hicE un 

pas·~ pilota con un pequeño g~-upo dE =ll.lmnos de mi !n=tituto que 

accedieron ~. leerlo, en mi pres.encia, y a plantea!"" todas: la!: 

'dudas y pro!->:emas que les planteaban las preguntas formuladas. 

Una vez introducida: las co!""!""e~ciones, vocabula~io y frases, 

procedi a su validaci6n. Seleccionamos un total de 8 

historiadores, de diversas tendencias, y les preguntamos si los 

temas objeto de análisis les pa..-ecían importantes desde el punto 

de vista del debate histO.rico entre distintas corriente·s, y si 

las frases propuestas a los alumnos, y que debían servir para 

analizar su imagen de la Historie., les pa!""ecfan represe!1tativ2.s 

de 125 dis:tintas corrientes. Términada e:ta fase procedimos al 

pase del cuesti onari o por di sti ntos Instí tutos de Catal Lmya, 

grupo"",, dQ 3 de BUP de Cienci.ils, Letr-as o MiHtoS. El pase del 

cuestionario se realiz6· con pocos problema=:, ninguno grave, y 

casi siempre relacionados con la distorsión que supone 

modificar los horarios de un centro, o la curiosidad que 

despi.erta un 'pase de un cuestionario de estas caracter-i;;tic:as·, Ci 

el miedo a sentirse inve:tigados los profeEore5. 

En e:'to5 mamentQs, y rnie!1tras: es"tán ínfor~2tiza!i.do lOE 

c~!'""ca de 7-0.000 dca,tDs recl.:Jg ,¡ dos!t e=toy 2.!iál i Z ¿'.ndo 125 pregunté: 

N:Jl'A: lESIS IXX:lUIAL DIRIGID\ PCR MARIO ClW!E1liJ() 

RDU<nz, CATElllATICXl lE PSICXlLOGIA lE LA 

lWoI 



LA EXPERIENCIA SOCIAL! UN MODELC DE INTERVENCION EN EL AULA . 

PARA LA FORMACION INICIAL DEL PROFESORADO DE E. INFANTIL 

DESDE EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

ROSA MARIA AVILA RUIZ 

; 1 



1.- JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La investigación se contextualiza en la situación actual de cambioesco

lar impulsado desde la administración educativa. Este cambio conlleva dos 

variables contextuales a resolver: por un lado, la puesta en pr~ctica del 

nuevo sistema educativo, y por otro la formación del profesorado tanto i

nicial como permanente, uno de los retos m~a difíciles y comprometidos que 

el Ministerio de Educación tienen en la actualidad. 

Dentro de ete contexto profesional y en la dinamica de trabajo del gru

po INVESTIGACION EN LA ESCUELA se va a mover nuestra investigación espe

cialmente referida a la Formación Inicial del Profesorado de Educación In

fantil desde el área de co"ocimiento la Didáctica de las Ciencias Sociales 

En concreto habría que considerar los siguientes aspectos justificati

vos del proyecto: 

a) Superar las deficiencias detectadas en el proceso de Formación del Pro

fesorado de E. Infantil. 

b) Intentar aproximar el mundo de la investigación "académica" y h. reali

dad educativa mediante una propuesta de investigación ligada directamente 

a la práctica. 

c) Necesidad de superar la parcelación propia de los trabajos que se reali

zan en el campo de las didácticas especiales, adoptándose una perspectiva 

más amplia (modelo didáctiCO) 

d) Interés por los "juegos de simulación" como estrategia didáctica que a

proxime la teoria a la práctica, la que supone un uso más racional y eficaz 

de los recursos humanos y materiales implicados. 

2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Se trata de: 

- Experimentar e investigar el curriculum de los futuros profesores de E. 

Infantil desde el área de Ciencias Sociales. 

Madurar las bases del modelo didáctico basado en la "investigación en la 

acción". 



e) Los procesos de cambio que conlleva una metodología constructivista 

interaccionista, con la observada en el aula del centro infantil elegido. 

d)Recursos didácticos instrumentales con los que poder trabajar y po

der motivar a los alumnos en su enseñanza-aprendizaje. 

Fase 2.- Formulación de objetivos generales dentro de las siguientes cate

gorias : 

a) En la categoria de comprensión: 

- hquirir las tecnicas instrumentales necesarias para la docencia en 

E.Infantil, a partir de suspuestos socio-culturales y psicologicos • 

b) En la categoria de aplicación 

- Aplicar el metodo de globalización 

e) En la categoria de análisis 

- Diferenciar las actividades referidas a la creación de actitudes (so

cio-afectivas) de las referidas a la formación de preconceptos. 

d) En la categoría de síntesis: 

- ~ntegrar ambas actividades con la experiencia vivencial en el aula 

Fase 3 . - Selección de contenidos y Diseño de Actividades 

A partir de los Diseños Curriculares Base , se trabajnrá el "medio 

fisico-social". Este bloque de contenidos incluye todos los elementos que 

configuran el entorno físico inm"diato en el que se e,studiará un centro de 

interés concreto, trabajado desde dos prespectivas: una, socializadora (E. 

vial, E.para la salud E. del consumidor); y otra perspectiva cient{fica 

que enfoque la atención a los campos de las Ciencias Sociales, a través de 

dos variables contextuales : el espacio y el tiempo. 

Fase q.- Simulaciones didácticas 

Durante estos Juegos los futuros profesores de Educación Infantil de

sarrollarán ar:tividades referentes a organización del ambiente aula, pr.)gra

maciones didácticas y pautas de conductas poniendo en practica el modelo 

supuestamente aprendido. 



- Partir de la práctica real y luego simulada para aprender a ana-

lizar las situaciones del cc>ntexto aula lo que conllevaría aprender a: 

Definir Problemas 

Elaborar procedimientos . 

Cuestionar normas, reglas y estrategias utilizadas de forma habitual 

y automática. 

Validar/reformular el modelo de referencia en la realidad escolar. 

3.- DESA~ROLLO DE LA INVESTIGACION: 

3.1.-Ambito y grupos de investigación 

El estudio se realizará en dos ámbitos diferentes pero intimamente re

lacionados: La Escuela de Magisterio de la Universidad de Sevilla , y la Es

cuela Infantil "El Recreo" de la localidad sevillana de Lebrija . 

La investigación integrará dos equipos de trabajo : 

P. ) Por un lado, un grupo de alumnos de 2" de Preescolar de la Escuela del 

Profesorado. 

b) Por otro, el equipo docente de la Escuela Infantil elegida, que creará 

,"n ambiente apropiado de aula para facili tar la experientación curricu

lar y observará los procesos de elaboración y desarrollo de las activi

des de los estudiantes de Magisterio. 

3.2.-Fases de la investigación 

La estrategía denominada Experiencia Social se desarrollará en dos eta

pas interrelacionadas y secuenciadas ordenadamente. Cada una de ellas a su 

vez se desarrolla en una serie de fases ordenadas según las actividades a 

trabajar. 

1 1 ETAPA 

Se realizará en la Escuela de Magisterio. Constará de tres fases: recogida 

de datos, formulación de objetivos y selección de contenidos junto a dise

ño de actividades. 

Fase 1.- Recogida de datos sobre: 

a ) El marco teórico a trabajar 

b) Toma de contacto con el centro Infantil 
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2'ETAPA 

Se desarrollar4 en la Escuela Infantil "El n~ c.reo" de Lebrija (con ni

ños de 5 años) donde los estudiantes llevarán a la práctica modelo cons

tructivo-interaccionista aprehendido en la Escuela de r.lagis:erio . 
, 

En este "estudio de cas.:>" se observaran las siguientes categorias: 

a) Referidas al futuro profesor: papel de éste como instructor y ap1icador 

del curriculum, referencias de estilo de enseñanza, personalidad. 

b ) Referidas a los alumnos: cómo aprsnJen éstos y cómo se le facilita di

cho aprendi zaje. 

c ) Referidas a la materia: técnicas de enseñanza, materiales utilizados 

e.tc. 

-0Referidas al ambiente: relacione ,,- sociales dentro y fuera del aula, ambien

te físico, etc. 

4.- TECNICAS METODOLOGICAS 

Los métodos y técni~as concretas a emplear serán: 

a) La observación p"r·t;.cipante en los procesos de elaboración y desarrollo 

evaluación de los düeños sobre actividades de clase, mediante el estudio 

y ¡z, negociación de distintos puntos de vista. 

b) La triangulación como estrategia de objetivación en el análisis de los 

procesos del aula , basada en el contracte de las percepciones de los inves

tigadores, profesores y estudiantes. 

c) La entrevista para profundizar en las concepciones de los alumnos y 

profesores , previamente determinada en cuanto a los divers '~s aspectos a ex

plorar en relación con la problemática seleccicnadR. 

d) Análisis de evidencias documentales o producciones de los profesores y 

alumnos: programaciones, material de apoyo, cuadernos de trabajo, diario 

del profesor y6 de los alumnos, cuestionarios, etc. 

e) El cuestionario, se utilizará fundamentalmente como instrumento para 

a¡:;roximarnos a lo que pueden ser las concepciones más gener&lizadas sobre 

determinados aspectos de a1ur.mos y profesores. 

5.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES . 

• 
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UN MODELO DE EVALUACION DE IMAGENES CARTOGRAFICAS EN LIBROS 

DE TEXTO 

ROSER CA.LAF MAS.ACHS 

E.UFormcci6n del Profesorcdo de E.G.B. Tcrrogonc 

Universidcd de Bcrcelonc. 



La investigación Que presentllmos tiene por objeto encontrllr un 

sistema pllro eVlllullr Ills imógenes cartogróficos de los libros de texto.La 

.. objetividad Que Imprimen los onÍllisis de cnracter cUllntitlltívo han 

orientodo I~ investIgación, no sin consideror las situaciones un tonto arti

ficiosos Que pueden produclrse.Estllmos convencidos Que existen otro tipo 

de respuestos Que exigiríon planteamientos metodológicos diferentes y 

uno orientación de resultlldos 'Que se desvlan del anólisis comporatlVo Que 

desde nuestra perspectiva hemos efectuado. 

En otro tipo de examen,por ejemplo:¿Qué lmagenes catográficos debe 

tener el libro? ,les sugerencles Que generaría este proyecto se 

enmarc:lrion en la mejora de cada uno de los mapas de los libros de 

texto.Sus resultodos nos proponen Itl visión de casos porticultlres. 

Ha orient:ldo nuestra metodologío ,el deseo de genertllizor en los pro-

blemas Que surgen cuando reelizamos opereciones de rezoner 

espacielmente mediante lo lecturo de milpas .Encontrer pistes pare el 

desarrollo de tareas Que permitlln superar cierttls carencios y eliminar 

:llgunos énftlsis en habilidedes relllcionlldlls con la "graficidad".Con los 

resultados finales .obtenemos nuevos sugerencias pare · futuras 

i nvesti gaci ones en este temo. 

Le visualización del cuadro 1 muestra las diferentes secuencias Que 

posee la inveStigllción. Este gráfico, permite cotegorizor los !liferentes 

problemos con los Que se enfrentll el investiglldor en este coso de 

estudio;clllsificllndolos segun se treten de problemas de naturaleza 

conceptua 1 ,metodo 1 ógi ca o de orden materi a1.T ambi en,desarro 11 aremos 

secuencia por secuencie, los aspectos mós relevantes implicados en cade 

une de ellas. 

Nos detendremos en lo elección de critenos,mostrando las tesis 

centrales de Quienes han sido nuestros referentes.PATIISON( 1966) en re

lación con los objetivos del mapa,KEATES(1982) orientando los niveles de 

lectura del mapa;6ROADMAN (1983) sugiriendo cuestiones sobre las 

hebilidades a desarrollar ante un mapa segun edades.JOL "'(1979) informan

danos sobre los criterios pllra le corrección cartogrófica Que los mopos 

"';'':'" 



oeben poseer 

Ante nuestra ·ficha matriz· (hoja de vaciado de los caracteres Que po

seen los mapos) doremos diferentes argumentos poro justiflcor los 

dlfemtes items. 

Postenormente explicitoremos ciertos problemas Que nos hon surgido 

en la presentoción de los resultados.Nuestro propósito ho sido lo búsqueda 

de una expresión Que respondo o criterios de "groficidod",dodo Que este 

eS,en porte, el temo Que nos ocupa.Sería un contrasentido no utilizar este 

mismo lenguaje en el momento de presentor nuestros conclusiones. 

Expondremos alguna muetro de nuestros resultados utili::ando esto 

formo de expresión,pare el caso de representor "lo Funcionalidad" del mapa 

en el libro de textoTradicionalmente el mapa sirve paro situar lugares 

en coordenadas, mostrar la estructura de un área, almacenar y 

presentar información. Nos hemos encontrado con libros cuyos 

mapos,en este criterio,pueden representarse como un volumen' (codo eje es 

uno de estos paró metros y en los mapas del li bro hemos encontrado 

respuestas afirmativas l,Otros libros,nos ofrecen mapas Que su 

representación de valores en este criterio,le corresponde una superfície 

(carecen de datos afirmativos en uno de los parómetros 

onalizodos).Finalmente tenemos libros cuyos mapas ,en este criterio se 

pueden representor como uno lineo (solo tienen valores positivos en un 

ejel.Estos datos delimitan ciertos énfasis y permiten inferir 

orgumentociones relocionados con ciertos modelos de Geografío(ver 

imagen 2l. 

FiMlizoremos nuestro exposición, ovonzando algunos resultodos 

relacionodos con los temos siguientes: 

Los objeUvos del mapa ,los imasgenes resultontes de nuestro 

onillisis nos muestran uno figuro geométrico donde lo oproximoción a lo 

figuro mós regulor nos do río el extremo més optimo y lo exogeroción hocia 

diferentes ejes mostrarío los distintos énfosis.Asi, uno distorsión hocio el 

eje de mostror idenUdad, nos sugiere pistas hacia un modelo de 

Geogrofio con un morcado corocter descriptivo. 



· . 

Otro de los reslJlt"dos Que ofrecemos es el grófico Que recoge los 

diferentes items de nuestro ejercIcio sobre razonllmiento 

espllcilll,considera respuestas relacIOnadas con los 

objetiyos,funcionlllidlld,niyeles de lecturo,hllbilidlldes grilficlls. 

Nos operece un determinodo perfil pora el ceso de cede uno de los libros 

:molizodos;este es comporado con el Que nosotros consideromos como 

potron de referencia.El acercase o distenciorse a lo posicIón optima en 

cade uno de los eJes,permite de nuevo ofrecer carencIas Que debemos 

superer,ciertos énfosis e eliminor.Este es el grófico Que mejor compero 

globolmente los diferentes mopas Que poseen los libros de texto. 

Lo corrección cllrtograficlI es el potron diseñedo pare explicitar el 

bloqueo cnte lmogenes incorrectos Si no se cumplen un minimo de los 

regIos esteblecidos no es posible uno buen!! lectura ce mapas .. Asi, surgen 

prob 1 emes de i nterpretaci ón Que i mpi den un ejercicio correcto de 

razonomiento espBcial.Oe los diferentes resultodos Que nos ofrece le 

investigoción podemos inferir Que pore muchos editoriales los mopos de 

sus libros juegon un popel mÍls Yinculodo con 10 publicidad y el consumo 

Que el de ser el mopo un instrumento pore focilitor el rozonomiento 

espocilll. 

El cierre definitivo 10 efectuomos mostrondo los diferentes fuentes 

bibliogr1lficos Que los secuencios de le investigación hlln precisado. 

ROSER CALAF MASACHS. 

BOAROMAN,O( 1983):6rophicocy IInd Geogrllphy tellching.CROOM 

HELM. Kent. 

KEATES ,J.S.( 1982): Understending mllps.LONGMAN. Londres 

PAlTISON,W.(1966):Terrilory,lellrner ond mop.THE ELEMENTARV 

SCHOOL JOURNAL, Y01.67, pog. 146-153. 
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I PROBo CONCEPTUALES PROB o METODOL06ICO~ PROB o MATERIALES 

I ASCRIPCION EN 
LINEA DE Antecedentes 
INVESTIGACION Treblljo posterior no 

definido 

2 MARCO DE Reviser diferentes 
INYESTI6ACION tendencills 
D IDACTI CA QUE Acomodeción e une de 
PUEDE elles 
INSCRIBIRSE Fisures 
ESTA 
INYESTI6ACION 

3 ELECCION DE -Lectures de cllrllcter 
CRITERIOS científico con referente 
PARA EL educllción geográfico. 
DISEÑO DEL -Lecturas de corocter 
PROVECTO DE científico con referente 
INYESTlGACION metodo 1 og í o en: 

Ci enci os Soci 01 es. 
Ciencies de 111 Educeción 
Trotomi ento estlldi st i co 



· . 

I PROB.CONCEPTUALES PROBo METODOLOGICm PROBo MATERIALES 

4 HIPOTESIS y Hipotesis selectives Problemas en la Reproouclr fiches 
PROBLEMAS DE Eveluar posibles linees conf ecci ón Oe 1 e ti che Economía Oe papel 
DISEÑO,hallez- e)comparer textos matriz 
go de un b)situación Oe la greti- Problemas sobre 
instrumento Cl OeO ,cerenci as y codificllción 
que permite le ciertos énfasis Diseño de le fiche 
obtenci ón de metriz 
detos que ve- Di scuti r e 1 di seño con 
rifiquen IIIS otros investí gedores 
hipóteSis 

5 DETERMINAR Peri Odo de edi ci ón Criterio Oe Hecerse con 111 
LA MUESTRA RepresentllUvidlld de 111 operllUvidlld muestre de libros 
VARIABLES editorial 

AZllr 
Nivel del sistemll 
educlltivo 

6 PROBLEMAS Flltigll. Disponibilidlld de 
QUE SURGEN Error Que se repite tiempo continuado el 
DURANTE LA Heterogeneidlld vllcilldo de un libro 
SECUENCIA DEL Homogenei dlld supone unll medi 11 de 
VACIADO DE Fiches de ceracter diez horlls 
LAS IMAGENES pllralelo con datos 
CARTOGRAFIAS exp Ji cat i vos 
EN LOS LIBROS 
DE TEXTO 



· . 

I PROBo CONCEPTUALES PROBo METODOLOGICO~ PROBo MATERIALES 
7 COMO ASOCIAR Acudir de nuel/o a las Valores IIbsolutos Hllcer di( erentes 

DATOS y COMO lecturas de caracter Vlllores relatil/os pruebas con posi bies 
ENCONTRAR científico Valor medio I/ies de solución 
SIGNIFICADO A Acudir a IlIs hipóteis DesYiación estllndar 
LOS DATOS se I ect i l/liS Linells de regresión 

Corre IIICI ones 
¿Qué enf etizan'? 
(, cUIII es se ajustan 
mejor o nuestros 
hIpótesis'? 

B DECISIONES Pensar en IIQuelllls Elllborllr t(lblas y Ordenador 
SOBRE imagenes Que mejor grofi cos segun Prognlmas estlldis-
GRAFICOS y pueden ilustrar nuestro! trlltomiento estadístIco tlcos 
TRATAMIENTO resultaóos Programas pllra dibu-
ESTADISTICO jllr 

9 ARGUMENTOS Todos IIQuellos Que de Acudir a las fichas de 
DE CARACTER nuel/o IIpoyan 1115 Ji neas caracter pllr61elo con 
CUALITATIVO y argumentlll es de 1 a dlltos exp 1 i Cllt i l/OS 
MARGINAL QUE i nl/est i gllción 
SUGIEREN OTRO 
TIPO DE 
PISTAS PARA 
PRESENTAR 
LOS 
RESULTADOS 



1 PROBo CONCEPTUALES PROBo METODOL061Cm PROBo MATERIALES 
10 CONFECCIONAR Argumentllr los 

LOS resultados. 
RESULTADOS Acudi r !I los referentes 

Contestllr 11 la cuestión 
¿PARA QUE NOS SIRVE 
ESTA INVESTIGACION? 
Hemos comparado unos 
libros 
Generamos una 
sensibilidad sobre 
cuestiones de graficidad 

1 1 PROPONEMOS Enfasis en superear 
NUEVAS cllrencias ¿QUE 
I NVEST 16AC I OH HABILIDADES DE 
ES CARACTER GRAFICO 

DOMINAN NUESTROS 
ESCOLARES EN SUS 
CLASES DE GEOGRAFIA? 
¿QUE DiSPONIBILIDAD 
DE MAPAS TIENEN LOS 
DEPARTAMENTOS DE 
C.C.S.S. EN ESCUELAS 

, .; 



B 

B 

B 

A 

A 

A 

I FUNCIONALIDAD I 

0/6/86 

A = Sitúe lugares en coordenadas (6,25) 
8 : Muestre estructure 6ree (25) 
e = Almacene y presente informaci6n (64,37) 

=~-c 

Se.)/ S / 83 

A = Sitúe lugares en coordenadas ( O ) 
B = Muestre estructure área ( 11,1 I ) 

. e: Almacene y presenteinformllct6n ( 22,22 ) 

r2~2,~2_2 _________ C 

A.,I 7 1 89 

A : Sitúe 1 ugllres en coordenadas ( O ) 
B : Muestre estructure 6rell ( O ) 
e : Almacena\! presenta Información ( 100 ) 

O 100 

)-----------------------------C 



I HAOILlDADES ~ 

NIVELES DE 
LECTURA 

\ total hab1l1dades 

I RAZOHA),(IENTO ESPACIAL' 

I 
100S 

0/6/03 

I ODJET I VOS ~ 

o indicador de dirección 
C 1 ndl cador de d1 stanc1a 
D ind1cador de locallzac1ón 
E expresa 1 dent 1 dad 

E 

I FUNC I ONALI DAD ~ 
H 

F lugares inscritos 
en coordenadas 

6 muestra estrutura érea 
H almacena datos y pre

senta i nf ormaci ón 

I 1 r. nivellect. 
J :22 nivellect. 
le 3r. nivel lec-

tura 

!:. .. l . 

,. , 



EL TRABAJO DE LAS IllEAS PREVIAS EN LOS 

CONCEPTOS SOCIALES 

1.- mTRODUCCION 

1.1. LAS CARACTERISTICAS lE LAS IDEAS PREVIAS 

1.2. LAS IDEAS PREVIAS Y EL APRENDIZAJE 

2 •. - ESTUDIO 601!1iE LOS CONCEPTOS SOCIALES 

}.- JolETODOLOGIA EN LA EXPLORACION DE LAS IllEAS PREVIAS 

- CUESTIONARIOS 

- ENTREVISTAS 

4.- ANAL.ISIS :IíIi: UN CONCEPl'O SOC·IAL 

5.- ELAllORACION DE UN CUESTIONARIO 



@ CUNCEPTO. EL PUl!:BLO URBANO O FISICO y SU ENTOnNO G·EOGIlAFICG 

1.- EVOLUCION GENETICA 

NIVEL EDAD DESCRIPCION EJEMPLIFICACION 
¡----t--+------~------+----=.::..:.:.:...::.:..:...:.==.:.:.::...-------... 

A.- ONOCI lENTO GEOGR~FICO-LOGICO 

111 11.. IdentiCicacioSn adecuada e inclusi~n correcta 

----- -----~----------------------------------------------
D.- kEPRl!:S~NTACION ESPACIAL 

D.l. ~ MAnC g DE m';FERENCIA 

1 7-8 

II 9-1.1l 

Nivel ecacoSntrica a espacia topalú«ica • Re
presenta el entorna en funcioSn de objetos .. u~ 
tuamente relacionadas (vecindad, Kepareci' .. , 
arden, e .. volviaianta y continuida~) 

Nivel ceardinsde parcialmente en bruPOS fije. 
a espacie proyective. representa ~bJotos tri
dimensionales en dos dimensioneH (formas de 
lss f'iguraH. pasiciones respec ti v, .. 3 y sus dis
tancias en relacioS .. Can un punto ¿~ vista). 

UbicacioS .. . concreta y familiar de Antzuala. 
SiC .. ificsdo erroSnea a descanacimienta da l.s tér 
.inas da Euskadi y Espana. 

InclusioS .. incarrec ta de An tzu.IA en • tra un ldr,d 
•••• r'fic •• lC.sp,"oIl16n lnce"I' .cL" du corcean! .... J.!: 
jania. da Euskadi y E.pana. 
I .. cluaioSn c .. , 'recta de Antzuala, Euskadi,Espafla_ 

-------------------------------------------------

t-: 
San eleaentos importsntes para la experlencia , del 
Dd.ilo en el ~· ntorna. Pero estos elementos e~tén 
aisladas entre a{ a unidas mediante sec,roent." de 
callas, que cuerden poca ~e .. e.lanza con Isa rels
cia .. es «eam'trica. reales da las celle8. 
Las conexiones entre las element." de c.da con.iu.':' 
Junta SO& bLstaAte precisas, pAr. existe una fel
ta'd. c •• rdinec16n entre las diferentes con,iunta. 

111 11" Nivel eeardinade abstractamente e integrada Campre .. aioSn ~r«anizana del pueble ba~eda en un 
jerárquicamente. espacie Buclidi:. ne; represe! sistema de 1 aferencia coardinada y flhstracta de 
ta l.s abJetos en funci'n de sua .,osicienes e.erdenarJas. en el cual "e relacion". l •• difer 'o,!! 
raspectivas y teniendo en cuanta ell escala, tes elelllent .. s y conjuntas. -

----------
_______________________________________________ r ______ -----------~-------------------------------



§ CONt.EPTe I EL PUI~BLO UHBANO O FI5ICO y su ENTOHNO GEOGRAFICO (CON'rINUACIOH) 

1 . - EVOLUCIUH GENE'rICA 

NIVEL EDAD DESCRIPCION 

B.2. ¡¡EPR SENTACI0N8S 

1 

11 

111 

7-8 Les mojones. ao. objetos o punto~ do deciai'n 
~ue sobresalen en el entorno porque peaeea al 
cdn raSgo di~tintivo que contrasta con la in
t'orDlaci6n del resto· del espacio un el que ae 
encuou tra i,uGurlle. 

9-10 La." ruta. l · .... 1.a itinerarios que permiten 
ir de un mej6. a otr •• 

11... La. r.preaontacione.l. oa una repreaentaci6. 
global. que incluye loa mojones y la>l rutaa. 

EJEHPLIFICACIOH 

Loa elemantos del entorno ee convierten en m.jo
ne. pora BUS car.cterísticas t'!sicas, vincula
ci6n at'ectiva y actividad en el que se desarro
lla. 

Sup.~en un may.r erado de organizacidn,ounque 
.e ob.ervan muchae errares con respecto a la 0-

rientaci6n y la dietancia. 
Na .iempra abarca toto al antorna, a1no que mu
cha. vec.o aparecen varias desconectadaa entre 
si • 

.. _--- -----~--------------------------------_ .. ~------------ -------------------------------------------------

• 



~ CONCEPTO I HISTORIA 

1.- EVOLUCION GENETICA 

NIV!:] EDAD DESCRIPCIOH 

1 7-8 Ponsa_tento intuitiva a preepe r a tori •• Laa na-
cionea temporales alcanzada. por lo. niiJ •• , a 
trav'a d. laa cosaS que tlucodon a su alred edor 
81rven de punto de partida para inici arles en 
la compren8i6n del tiemp. hiat4rice. . 

II 8-12 Etapa preadoloscen to. nominan las habilidad._ 
intelectuale . propina del pensa_tento aparaci~ 
nal concrete. 

III 12-16 M •• ent. de tra.aa ici4n en la .adUl'ac 160 coneep-
tual en la qUtl Me va produciendo el paa. del 
penlullllion t. operacienal conera to al ponaeta!.,!! 

h abstrMcte-Cormal. 

C"NCEPTO I TllABAJO 

1,- EVOLUCIOH GENE-rICA 

NIVEL EDAD 

1 7-10 

Dl!:SCRIPCION 

L ••• lemont •• que componen .1 concepto de tra 
baja aparecen eislado .. y clara .. ent. percepU': 
va_ (.on d. au entorna inmadiata),debida a la 
centraci'a casi exclusiva en laa apariencias 
percibidaa, 

Conatruci6n d •• 1.t~.a. que organizan cenjun
t •• d. hechoB, pero limitados a un dominio de 
conocimiento deter.inade. Esta relativlzac16n 
d.l MiatemM laboral ationde a diver.09 crite
rios. 

El trabllj. ~. concibe como un con .i unto 
to •• a, q u. 1n tu ,·8e tUfl Q de rornlo que l. 
eed" en uno repercute •• bra lo» donu\u, 

de B i.!. 
que .... 

EJEHPLlflCACION -_ .. -
'l' ••• r conciencia de pertenocer a un g r u p o 1"8"1 1-
liar y a un entorno Noc ! al. 
Participan del juege y ne 1 ,trahaje en r. r up •• 
Se re.ponsabiliza. de la. act i vidad.!. de juego y 

trabaJo. 

Se ompiezan a mane jar las propiedade s de cl. s ifi 

c8ci(\n y s .. rlac16n y • erganlz tl r.se un un l v.r ~ . 

en funci6 .. de la &emej8pza y diferen c ia que ea tn -
bloc •• entr e le. ren'ln.no. y .bje tes ~ue le r e-
deBu. 
Capacidad práctica erando , di f icul tad e s en s 15-

tema. .'a abst r act.os. 

Se empieza trabaJande 1_ conceptualización , e l !-
di.a tra .. ten t. en operaciones de rolacien de C.D-

cept • ." aba trae tos y la comprensión ,le 1 tiempo 

hi.Urica c.n aus c.r8~torlzbci.ne5 de estructu-
ra. de cambi. a tr8asici4 •• 

• 
EJEHPLII'ICACIOH 

Laa contraciones má. ea r ectaría t iClI5 y frecue n 
te. 80nl tiaicaa (cyntidad de p~.ducte reQliz~d o 
temporal •• (haras de trabaje), de estad • • (O " ts
do pre.ente y di~icultad d. cambloa o t rpn~ ror
.aeiellos). 

L •• criterios m'a utilizados 80n. dificultad, es 
f'uerz. (t'iaice e mental). cantidad de ti e lnpo. 

s. mencionan I n" rolMcione .. 8oc io-o c enoml c ua {fUft 
condtcloflsn 1ell pr.ducclono a )U h O'ldñ:fi, 1 .. n ."
truaturo de poder que se dan en tod. ~ i ~ ; torna 10-
berlll. 



® ----------------------------
BOHC Eno I ECOLOGIA y El/TORHO AMRII!:H'UL 

1.- EVOLUCIOH GENETICA 

NIVEL EDAD DESCRIPCIOH 

1 6-7 L. relaci6n del hOlQbre .... au entorne •• de 
"aracter ... inentelllente 10die •• en .tante que •• 
hay -neceaidsd" Di "re pareua iones· • 

n 8-11 L. relaci6n del hombre con BU entorno .- para 
• atl~f.c.r BU' oeceHldad •• b481c8d • 

III 11-1) El hombre actlla •• bro ' ol entorne ... di n.llnd.l. 
pere '.te impone IUI condicione!l y al no '0 
cu.plen hay deaaju.t-., c.nfllet. o ca t". tro r. 

IV 14 ••• El aUJ.t. prev4 posibilidad •• que pudi.ran 0-

currir o DO si biciera.oll tal o cuul co~ •• A.. 

pertura hacia I. poslble(peD6amiente f'ormal) • 

CONCEPTO I ASPECTOS HORALE~ 

1.- EVOLUCIOH GEHETICA 

EJ nlPLI FICACIOJ( 
--

L •• árbeles 8!1tán pera dar 90 ,nbra r la. COHtlS 

plomen te, eDa. • .curren por'lue '1. f; l hGRlhr e 1 
puede raed 11'1 cor a su anteje. 

Te.a ea"ncienel. de que el hen,b re ne c.~ita d e l 
die :rísice y secial paro vivir, p Aro st,.ue (' , " 

yende que puede in t ervenir tiobre él • ou ente 
aln alneuna limitación, cetldicl.nan te • rep<J r 
alén. 

ta. relacieoeH ne tre.el.nden el maree de l • 
ual. El runcionemient. d. 18s C.S86 ea . s tab 

c. en baa. • ••• eJenza. y di f erenci.s en l ro e 
p.rtt&mion t •• que con.ce. 

L •• aue.H." no queda. aislado. en ei mismos. 
n. quo pueden trascender .n .1 tiemp. y OD el 
pacio. 

s i m 

• 

me 
n -

.1. 
c u-

o c 
le -.. -
'1 

O; 
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A.- 1 

1 

II 

' SAnR LLO MORAL ~ECUH KOHLBERG 

••• 9 Meralidad heterénema. ética del casti«e y la 
• b.dieneia. 

9-12 Ob'je tlv. iDS trulDentpl. JHica del intercambie 

Bu.n. ea lo que cumple con las normas e~ t.en sa.s j 

que evita el ca6tig. y obtiene premi ••• 

Bueno e. 10 ClUO re.tfulta agradeble p8~a el lndiv .l 
duo y a todos le.tl que reciben o hacen favoJ 'es. 
La lealtad ea a corto t'rmino . 

111 12.. C •• feTmidad intarparBonal. Etica de la .pinie:c ti lleno .a l. que ebtiene la aprobac14n de 108 a lu1 

IV 

, V 

VI 

de l •• compafteros. C •• co~o grupe de l«ualea. 

~ 

C.nformidad con .1 ai ~ te~a social. Etics de l. Bueno e. l. que se halla conforme con ls9 1eye~, 

ley y el orden. la~ co.tumbre.s y le autoridfld • 

.ll:tica del contrato soci a l y 1.:1 derechos indi .. Duon. e. lo qUl lluva _1 cOlllpromitl. a.cle1. L. 

vidukl. 

Etlce de la propia elecci4n de l.~ principie. 
ull.1 v.,;:.Sal. a . 

que tonemo~ DO e~ buuno ni qulo. 

Bueno •• lo que e9 cona.cuente con los pr i ncipio , 
•• ralea uer~on@les V ~aer81es. 



~. CONC~PTO I DISTRI8UCION DE LA RIQUEZA 

1.- EVOLUCION GENETICA 
~~ 

I NIV~L I~D"'D DESCIlIPCION EJEMPUnCACloN 

I S-6 Rl~._ .1 qUe tien. dinero Un pobre •• UD viejo, qu. tiene ant •• j •• y UD 

Pebr ••• 1 que DO tiene dine ... , persona con d~ ba. teSn. 

recto» f'11jic: •• ancian •• IDO D.d ic. La Kant. pebre •• vieja y la rica Jov ••• 

S. consigue la riqueza por Dedlo~ t'ant'. tic •• La &ent:. pebre n. \o. al banco por", ue ue tiane 

(ir al bance, alu.rte, etc) din ..... 

II 7-8 ale. y pobre- pro •• ncia o Mua.neia d. dine ... L •• pebre. vivaA en 10. pUf bloo y 1 .. ric •• . .. 
,¡. con.l«ue la rlquo:&& trabaJand •• la c.ludad. 
Diterencia. ocon6.10 •• por .1 trabaja, por el S. hace rice trabajando. N" cOluprendo nada. 

trMb&Je. Hay rle •• y p.br •• porque uaoa robaD y .tro. ne. 

III 9-11 Rice y pebre a P •••• 16n d. capital, relac14n lUce ••• 1 que tiene dinere. un' ce:,,& bonito. 
COIl lo» rntldla s de J,r('l ltucct6n. Muchos mnet.le ,'I. I 

Se con,lcue riqueza dependiende ~.1 tipe¡ de Se hac. rice haciend ••• duen. d. l. e'br lca. 
, 

tl'abaje. baja.d. on cea •• que da. dinere. 
tr~. 

D11"eronciU:9 • coo'1II1c •• debido • la divisidn Se bllcen ric •• porque e. ten eA roe JOl'ea s itIos. 

del traabaJo d. acuerdo con lo~ e::ltudios 01'.0-

t .... ado •• 
IV 12-14 ~. consit:'uo riquu7.ft pOlo AcurDulliC ldn .101 dlnt'1 ~. bac.n ric.. porque .u. pedres .on do ela.e 

r. lJúro hüy Que lnyo r t lrIo. .. di. Y ti.non _,. oportunidbde •• 

CONc~:pn I ASPEC .. O~ POLITrCOS 

1.- EVOLUCIOH G~NETICA 

IIH VEL EDAD DESCRIPCIOH EJEMPLIFICACION 

1 7-9 Periode d. tant •• t. y de ceQfu.i60 entre lo Un partide pelitico e. per ejo",vle Li n •• l :-..-
pol1t.lc. y n. pulJ. tic •• ol.dad. 

II 18-1 Deli.itucl'D d.l .UDd. político, aWlQue •• S. puede .er pre.idente priwor. »"eund. buonUb 
da UDa .~plic.c16D poraonal del Coblorno. Dat··t luece tenl.,\de dinero y (IUO d •• pu4::t t. 

voteD. 

III 12 •• s. perlila. cierta. l'igur •• politica. y •• Le • . pelitic •• •• rel1llen pMra hablar da Muchas 
I de11.1taa la. tare ... da c.da UD. de ell ••• 0 ••••• 

La. al.coieD •• •• e.lebran cuande •• echan 80- ' · 

brea oa UD._ caji t ••• 
I 



&CONCEPTO I DETERHINACION DEL CJlITEJlIO DE cosn:s 

1.- EVOLUCION GEN~'TICA 

NIV~ EDAD DE~C¡UPCION 

1 5-6 Tod ... lu cesas cueatan dinero, »in e:xcepci6D 
Cues ta por .u. caracteriatlc¡s. externa» I tam.! 
iI., belleza, resietencia. 

II 7-8 Hay ceS •• que ",o cue. tilO dinero porque 1" ha 
heoho Dioa. . 
Cu._tan IIIdtl 1 •• COSIl. que tienen m4. trabajo. 

III 9-11 Cuesta ""'s por su u •• , por .u trab.jo. por -.u 
•• e ••• z. 

IV 12-14 Le» eriterioa 80n _,. elaborado •• 

Au.e"taa 1 ... r •• pues tua por el trubaja d. UD 

objete y per • u .aca •••• 
Di.adnuy.n las re.pue" ta. por -u. :arac tería-

tic •• externas. 

1. - EVIlLIlCIOII G~NIIT[CA 

NIVEL EDAD DESCRIPCION 

EJEMPLH'ICACION 

UI1 pi". cuesta muc • porque e. muy benit •• 
Cuea tlAn uul!, l •• C85(1. grande. y tamhi'n la. Bor-

que "n p~qu.fi •• f pero • i 00"' bon! t ••• 

Cu •• taa • ~ch. la • eosaa que se tarda. •• hacer. 
UR. piedra no cue.ta porque la h. hecha Utea. 

Cu ... t.~ la_ parla. porque •• encuentran muy raTa 
v ••• 

Hay coa •• que 110 •• puadeo comprar, com. la_ cu~ 

lid_d ••• 
Hay _ina·ral •• • piad .... que cuestan porque •• 
dificil a.cal·l. d. la ti.rr •• 

-_ ... - -EJEMPLIFICftCION 

1 5-6 Incapacidad de pensar .n t4rlllll\o~ da rttlaci6Q. Mi ...... tlilca el dina1"O d. ln cnJa y lo tiane .11.11. 

El dinero viene d. alcuna f"uen te eterna. siempre, • 
11 7-8 11:1 dinero -. t'abrica. lI:l dinare •• 1. d. lo r.brica del diner •• N. pu~-

ImpOSibilidad .tísica d. hacar tanto dinero 00- daa. bacer .ucbe dinero pOTe} ue se can3an y a. da~ 
cela. quieran. caa. •• ri.o nunca, 

1I1 9-11 Intento. d. formul.r Cdll ciclo del dinare • . El dinCdlre 'Via.e del trMbeJe. El ja f. d. lo •• pr!!, 

Le Cabricaci4n dal cUnero •• un. co~a ina tltu· aa t. da l. p .... a! ...- Y luaca lo ••• • cobrMr 
clonulizada. un proceao social. al bance. 

IV 12-1 Re.puest •• ea ténalnoa de r.l.acloDe~ de inter El dinere viene d. lo casa de l. meneda. Pas. , ',1 

cambia. •• tada y e.te 10_ distribuyo. L •• ho .. bres ce.,-
COlDpranden las r.laclone~ de praducción I 01 pran loa productos al tendera y lo d.o dinar. y 
paco dal trabajador con al dinore obtenido d. este lo c aate en comprar lo. productos. 

la venta d. l •• productos d. ••• ,rebajador. 

i . ... . 



CONCEPTO , CIRCULACION DE PItODUCTOS -_ .. " -- ---_.-.-_., .. . "-' -- ... . • 

1.- ~VOLUCION G~NETICA 

rN-II-:'V--E,Ll--ED-,A-,D------------1D~~~S~C~R~I~PC~I~O~N;-------------------.-------fE"Jr.E~H~P~LTIF~I .. C~AÜC~I~O~N,---~----------------- , 

1 5-6 

II 7-8 

Explicaci6 .. de tipo normativa, tauto16gica 
Su utilidad es de tipo "rituali81;a" 
El tendere puede hacer lo que quiero. 

Explicación en tárminos ruorales o normativa8, 
Disminuyen las respuestas rituales y aparece 
El f'abricante f'ija los precios de f'ormll volUD
taria, 

111 9-11 El tender. repone mercancias, 
El f'abricante fija las precios en funcion del 
trabaje que le ha supuesto. 

IV 12-l~ Explicaci'n en tárminos econ6mico .. , 
Apare cen re8puero ta .. que hacen re rerencia a 1 .. 
circulaci'n calDo inver8i' .. , lIelacione8 da 
in tercambi •• 

Tenemos que llevar dinero porque hay que p&gar 
lae cosa8. Si ne, n. te dan. 
El tendero utiliza el dinero para dar cambia a 
la gente. 

Tenemos que llevar diner. porque el tendero tie 
ne que c.mprar la mercancía. 
El tendera dice el precio porque el fabrican t e 
RO manda .. 

Ei tendero dá dinero a las f'ábric &s para campra 
más C08as, 

El tendar. repon. la IDercancia. Puede tambien 
p.ner otra tiende, ampliarla ••• 
Ne puede f'ijar el precio, ti .. ne que tener \UI 

perIDis. dal Estade, 
Hay un cantrel institucionalizado de 108 pre-

~ ____ ~ ______ I..JC~1~.~a~, ________________________________________________ L_ ______________ -L, ________________________________________ i 



BIBLlOGRAFIA 

- DELVAL, J. "La representacicSn infantil del mundo social". 

En varios: "El mundo social en la .mente infantil". 

Madrid: Alianza, 1989. 

- CARRETERO, M. , POZO, J. l. , ASENSlO¡ M. 

"La enseñanza de las Ciencias Sociales". 

Madrid: Visor, 1989. 

- BERSH, R. , RElMER, J. , PAOLITTO. 

"El crecimiento moral de Pill8St a Kohlberg" 

Madrid: Narcea, 1984. 

- PIAGET, J "La representacicSn del mundo en el niflo" 

Madrid: Morata, 197:3 • 

• - PIAGET, J lOEl criterio moral en el niflo" 

Barcelona: Fontane11a, 1971. 



 


