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Investigaciones realizadas en el área de la ense5anza de
las ciencias han tomado como marco teórico los provenientes
de algunas lineas de la sicologia educacional: a)
la del
desarrollo cognitivo, b)
la conductlsta ,e)
la de
procesamiento de información y d) la constructivlsta (1).
En los últimos a5os una de las 1 íneas más frecuentemente
eapleadas es el constructivismo referida fundamentalmente a
la problemática de la adquisición de conceptos científicos.

Esta linea reconoce que el "aprendizaje tiene lugar en un
marco físico y sociocultural determinado que proporciona al
aluano un conjunto de percepciones, experiencias personales
y significados transmitidos por el ambiente cultural. Este
comprendería tanto el ambiente escolar como las costumbres,
técnicas cotidianas, medios de comunicación, etc." (2).
Desde el construct1v1smo y asumiendo que el alumno no se
expone a un nuevo concepto como una tabla rasa, se han
tomado di versos caminos en los programas de investigación
según trabajen sobre ciencias de los alumnos, esquemas
conceptuales alternativos o microculturas.

De estas líneas, la más desarrollada es la de los
esquemas o concepciones alternativas; a partir de la cual se
realizaron
estudios
acerca
de
la
existencia
y
característ leas de las ideas intuitivas presentes en los
alumnos
y
cómo
éstas
influyen en
el
proceso
de
ensefianza-aprendlzaje de las ciencias. Estos estudios se
dirigieron, en un principio, al análisis del origen de estas
ideas intuitivas o ideas previas a las que algunos autores
llaman Hconceptos alternativos" (Gilbert, 1983) y otros,
Hesquema.s alternativos" (3).
Head (1986) marca la necesidad de diferenciar entre
conceptos alternativos (alternative concepts) y esquemas
alternativos (alterenatlve frameworks) y aclara
que los
conceptos se refieren a ideas concretas (muy simples)
basadas usualmente en la experiencia y observaciones de
todos los días, presentándose con más frecuencia en los
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nlf'los y adoleficentes. Mi.entras que los esquemas. más comunes
en jóvenes 'j adultos, representan modelos explicativos más
elaborados y abstractos (4) .
Uno de los autores que más trabajó en el tema de las
concepcione$ alternativas fue D iver, qu\en define las ideas
intuitivas como: "elaboraciones activas de la realidad a
partir de un proceso combinado de inducción, intuición e
1aag1naclón del
alumno ;el uso de términos científicos en
el lenguaje co ún y la Influencia del entorno" ( 5 ) .

Según Drlver.estas ideas intuitivas se caracterizan por:
1) no se.- en general congruentes con los conceptos, leyes y
teorias que los alumnos tienen que aprender; Il) constituir
un
esque
conceptual
coherente
con
amplio
poder
expUcat 1vo;
1 II)
ser
muy
resistentes
al
cambio
y
IV) interferir en el aprendizaje de las ci~ncias.

Otra linea más reciente que también ayuda a explicar la
construcción de
conceptos en ciencia es
la de
las

aicroculturas .

Una microcultura es "el conjunto de experiencias o
prácticas cotidianas, ideas transmitidas por el ambiente
familiar,
social
o
por
los
medios
de
comunicación,
susceptibles de interaccionar con el aprendizaje escolar en
la construcc.ión de un núcleo especifico de conceptos, en una
situación espacio temporal deflnida" ( 6 ) .

provocados por el avance de las ciencias.
Es asi que en el alumno quP. se enfrenta al aprendizaje de
un concepto cientifico, puede ocurrir que le otorgue al
t~r ino (que representa el concepto) un significado dentro
del
contexto
ordinario
sin
diferenciar
la
otra
contextuación.Constituyendo esto una interferencia en la
conceptualización y aprendizaje en el contexto científico.

En base a los antecedentes
anteriores es necesario
pensar en las estrategias didácticas más adecuadas para la
construcción de conceptos cient1ficos. En este sentido Gil
Perez Y Carrascosa ( 7 ) distinguen dos estrategias
didácticas que se pueden utilizar en la ensef'íanza de las
ciencias, afirmando que existe una estrategia de ensef'íanza
doalnante
que
es
la de:" lntegraclón
de
las
nuevas
concepciones con aquellas que ya existen y asumen que las
concepciones existentes en los alumnos son aquellas que
1
profesor le ensef'íó";
otras son las del modelo de camb~o
conceptual que asume que algunas de las dificultades en el
aprendizaje de las ciencias tienen sus orígenes en el
conocí lento adquirido por el alumno antes de ser expuesto a
él en el aula y en la ignorancia de este concepto por parte
del alumno.
Un !I\Odelo alternativo para el cambio conceptual es el
modelo constructivista conocido como PSHG propuesto por
Posner, Strike, Hewson y Gertzog ( 8 ).

"

Esta linea toma el lenguaje como "el observable" de los
procesos
cognitivos
y
considera
que
"analizar
la
variabilidad semántica del uso de los términos por los
alumnos, en los contextos cotidiano y clentifico, y en la
interacción entre ambos , puede const.i tuir una aproximación
valiosa a sus esquemas conceptuales alternativos" ( 2 ).

Este modelo fue elaborado en 1982 y su aspecto central
es analizar el proceso de ensef'ían2a-aprendizaje como una
interacción entre las ideas pr·evlas del alumno y
la
información nueva .
Para Posner y colaboradores
el
aprendizaje es una actividad racional muy parecid~ al
proceso de investigación cientifica, tratándose en los dos
casos de un proceso de cambio conceptual".

Llorens '1 otros ubican los significados de los términos
en dos conjuntos a los que llaman contexto ordinario y
contexto cientifico. Tanto en uno como en otro conjunto se
pueden encontrar significados
de términos que sólo tienen
uso y sentido en uno de ellos . Existen otras situaciones más
co plejas donde un mismo término adquiere significado
distinto en cada contexto,
como ocurre con términos
científicos ut U izados en la enseñanza de las ciencias que
proviene del contexto ordinario o viseversa. A su vez se dan
reslgnificaclones de algunos términos dentro de un contexto
particular. por ejemplo,en e l contexto científico,
los

Para ellos el cambio conceptual se da acorde a dos
procesos, que pueden ser simultáneos,el de asimilación y el
de acomodación. El primero tiene lugar cuando los alumnos
utilizan sus ideas previas para tratar la información nueva
El segundo se da cuando el esquema conceptual previo e~
inadecuado para tratar la información nueva.
Asi, "la
aparición de anon~lias crea en el alumno una insatisfacción
con sus ideas previas y como necesita un marco conceptual de
refencia busca una solución, que puede consistir en una
reestructuración o
una sustitución de
los
conceptos
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exi ste nte s
con cep tua l " .

(ac om oda ció n),

pro duc ién dos e

el

cam bio
est e

mod ació n que se dan en
Las con dic ion es par a la aco
ins atis fac ció n con las ide as

JDOdelo son : I) deb e exi sti r
len e que ser int eli gib le; I II)
pre via s; I I) una ide a nue va t
mil y IV) una ide a nue va deb e
una ide a nue va ha de ser ver osi
ser úti l.
sig uie nte s
las
pro pon en
mod elo
del
aut ore s
Los
apr end iza je:
est rat egi as par a fav ore cer el
alg ún
s de los alum nos a tra vés de
I) De tec tar las ide as int uit iva
nto s,
ins trum ent o de dia gnó stic o.
ici ent e de ano ma lias (ex per ime
II) Pro por cio nar un número suf ) par a que el alum no com pru ebe que
los
pro ble ma s,d em ost rac lon es, eje mp en par a int erp ret ar lo que ocu rre ,
sirv
le
no
s
iva
uit
lías .
sus ide as int
ent re sus ide as y est as ano ma
cre and o un con flic to cog niti vo os ade cua dos jun to a div ers os modos
del
al
III ) uti liz ar ana log ías y
emá tica , grá fic a), fam ilia riza ndo
mat
l,
n
nsió
pre
de rep res ent aci ón (ve rba
com
la
ar
ilit
fac
ell os, par a
de
nto
isti
ind
uso
el
en
ano
alu
uir el
d las ide as nue vas .
eva lua ció n que per mit an seg
IV) De sar rol lar téc nic as d~
pro ces o de cam bio con cep tua l .
men tarl a con la del cam bio
Como est rat egi a pre via o com ple nte s a fav ore cer una
ten die
con cep tua l est án aqu ella s
do
los térm ino s cie ntí fic os, yen
ade cua da con tex tua cló n de
y
o
ari
de con tex tos (or din
des de la sia ple ide nt lflc acl ón , has ta la inc orp ora ció n de
ino
c1e nt1 fico ) par a un ismo térm
luc ión de las inte rco nex ion es
un nue vo sig nif ica do y a la evo ambos con tex tos ( 6 ).
ent re los sig nif ica dos dad os en
un pro yec to des tina do a
Dur ant e 1988 como par te de
ilid ad a par tir del prim er
int rod uci r est adí stic a y pro babMedio se eva lua ron guí as de
del Niv el
~o del Cic lo Bás ico
uel as
sos de prim er año de cua tro esc
cur
te
sie
act ivi dad es en
)
de la pro vin cia de Cór dob a ( 9
est aba com pue sto por sei s
El con jun to tot al de guí as
dad
la no. 3 ten ia por fin ali a.
act ivi dad es; de est as,
stic
adi
estr a y pob lac ión est
int rod uci r los con cep tos de mu
con un eJe mpl o se lle ga a
ndo
En esa act ivi dad , trab aja
o de pob lac ión como: "el
def ini r el con cep to est adí stic
eré s" ( 10 ); uti lizá ndo sel o
con j\D lto tot al de dat os de int
act ivid ade s ext ras .
lue go en los pro ble mas de las

de los cur sos , 1 ueg o d e con clu ir con la
En la may oría con
tro l
y
res olu ció n
;das act 1vi dad es ext ras
cor res pon die nte s a la a.c~~vid
3, se tomó una
l de ~o.
eva lua ció n esc rita . En el con troAncont~ res pue sta s a uno de
de esa eva lua ció n se
los ite
a
n pob lac iór que .~ntre un BOYo
de
90X de los alum nos def ini eroar"
to
jun
con
un
o
com
n
.
per son as que hab itan un lug
que sur ier
Ent re las pre gun tas¿po
o con sec uen cia de
r qué gl on comnos
:
fue
ado
ult
lue go d e ser
est e res
os ó alum
.
exp ues t os a un con cep to (po bl aci
ti ) n est adl stic a) en un
con tex to det er• ina do (es tad i
cn.t no r~spon den uti llza ndc
la def ini ció n "co rre cta " des d: es e pun to de v i sta ?
pue st
Se pue den dar div ers as res
gun ta. Una de
as a est a pre
v
que
en
tien
+be
ha
esa s res pue sta s
no
1
e
con
erren
.en ido en
. r
t
e uen t a que los alum nos se enf
nue vo
to
ce~
con
e
est
a
an
al

en o que se ref ier e
n~~pto est adí stic o. est and o'
pre sen te en ell os un concept~o
' ~x-nativo de pob lac lon . Por
sup ues to, ést a pue de no ser laa
~~o seg ura men te
i un ca raz ón
inf l
tien e una fue rte
ra otr as
sob
a
c
uen
en
~ausas.
p ti 1
rá la est rat egi a did~ct\ca
oge r- par a
esc
a
art dcu ari afe ctacep
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to.
ln ro uc r e 1 con
s
A par tir de est os res ult ado y a la luz de los tra baj os
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se
que
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e
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dos
ica
nif
dif ere nci ar sus sig

METooo
SuJ eto s.
Los dat os per tin ent es al prim er pro pós ito de est e
tra baj o se obt uvi ere n a par
tir de 1
as res pue sta s dad as al
pre -te st por los alum nos de
las tre s sec cio nes de prim er
afiol (N al0 4) de la Esc uel a de Com erci o "Jo sé Ma ria Paz " de
a ciu dad de Y1 lla del Ros ario (pr ovi nci a de Cór dob a).
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1.
onsta de· presentación de los temas,
guia No. 3. Cada g~ a e
introd~cción y las actividades que
objetivos de la gu a, una
debe realizar el alumno.

El grupo experimental trabajó la guía de actividades No.3
como se especifica antes. Simultáneamente la profesora de
biologia t .... ató el tema de poblacióm biológica utilizando
ejemplos y comparaciones con la definición estadistica. Por
otro lado la profesora de matem~tica recalcó las diferencias
entre las definiciones de la blologia, de la estadística y
la definición del alumno; marcando además la necesidad de
contextuar las respuestas

vidad no 3 desarrollada con el grupo experimental
d d
. 3 destinada al grupo control difieren
y la activi at no.
los objetivos y estas diferencias se
fundamentalmen e en
1
1
las actividades a realizar por os a umno s · Esto
~!a:~ee~preciar en el siguiente cuadro comparativo.
La act i

Diferencias y similitudes entre la actividad No.3
para el grupo experimental y el control
Activ. No. 3 para
Actividad No.3 para el grupo
el grupo control.
experimental .
Idem.
Actlv -Analiza y compara los resultados
de dos problemas similares en
función del conjunto a partir del
cual se generan los datos y el
conjunto de datos de interés.
-Idem.
-Lee la definición de población
estadística.
-Identifica su idea de población
y la dada en textos de
biología. (•)
-Compara ambas definiciones con la
definición estadística para analizar diferencias y semejanzas. (•)
-Identifica su concepto de dato y
ejemplifica.
-Revisa la definición estadistica
en función de su concepto de dato
-Identifica datos y población en
Idem.
los problemas 1 y 2 dados en la
introducción.
-Identifica el concepto de población que utilizó para la actividad anterior.
-Revisa la respuesta en función de
la def. estadística.
Idem.
-Lee una s~ntesis conceptual que
vuelve a la introducción.
Identifica la
-Identifica el tipo de población
poblac. estadis.
presente en un problema.

Itea

di tl
trabajo con la blo
T-1Junto con la deflnlclón esta
s
ca se
•
•
las r~upuestas dadas en la evaluaclon de 1988
loglca pues
as a la deflnlclÓn blologlca de poblaclon.
eataban aas Cercan

El grupo control sólo participó de la actividad No.3,
cuadro anterior, y la docente de
b1olog1a no desarrolló el tema de población bio ógica, ni la
profesora de
temática recalcó la necesidad de contextuar.

seglln se auestra en el

Una semana después de finalizar con el desarrollo de las
tres primeras actividades, los alumnos del grupo control y
exper1 ental completaron un post-test como el que se detalla
a continuación.

Post-test
1)

a) "Se intenta estudiar el consumo de energia eléctrica de
las famll las de l os alumnos de este curso".

En base al enunciado del problema,
trabajarlas?.

¿Con qué población

b) "En una comunidad conviven conjuntos de árboles como el
algarrobo y molle, de animales como perros, gatos
y ratas y de personas agrupadas en familias".
Distingue en el enunciado las poblaciones presentes.
-Con estos problemas se pretende ver si los alumnos son
capaces de identificar poblaciones contextuadamente.
Con ello se verla si
esquema previo.
2) a)

una idea nueva se

incorpora al

Defina
Población estadistlca.
Población biológica.

b} Contesta
¿Una población humana es una población estadistica?,
¿Por qué?.
e) Un industrial deseaba analizar la producción de zapatos
en su fábrica, para ello averiguó el número de zapatos
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que se p¡~odud.an por día a lo largo de un mes .
¿Cuál es la población en esta situación?
¿Cómo se generaron los datos?
-Con el item 2 se pretende estudiar:
a) 51 hubo sólo una memorización del significado estadístico.
En tal caso el alumno define pero no es capaz de transferir a
WlB. situación problemática.
Esto se evidencia si contesta
bien la parte (a) y mal la (b) o (e).
b) 51 hubo una adecuada contextuación. En tal caso el alumno
ser' capaz de diferenciar el significado que tenia asociado
al
término
población
con
el
dado
en
las
otras
contextuaclones (estadística y biológica). Esto se evidencia
sl los que contestaron el pre-test con el significado;
población • población humana, contestan correctamente (a) y
en coherencia con (e) .

•A ) Como un 1ugar .

•B) Como una comunidad.

•e)

Como un conjunto.

Es _i mportante destacar que cuando se referí
lo haclan nombrando una població h
an a lugares
del Rosario
Rincón
i nl umana, por ejemplo : Villa
número de ha.'bi tantes • etc.;
nc uso algunos señalaban el
en dos :
. En el caso de comunidad se subdividió
-Bl) comunidad de personas .
-B2)comunidad de personas , animales y/o plantas .
Como conjunto se subdividió d e 1a siguiente manera:
-Cl) Conj. de seres vivos y no vivos.

RESlJLTADOS

-C2) Conj.de seres vivos (sin especificar)

Resultados del pre test

-C3) Conj. de personas .

1) Para analizar la presencia de significado asociado al
término población se les solicitó a los alumnos, en el pre
test, Q\I.C contestaran: ¿alguna vez escuchaste o leiste el
tér mino población?

-C4) Conj. de familias.

De loa 104 ah:.mnos 54 reconocieron haber escuchado el
t0rm1no con anterio&'ldad, un alumno reconoció no haberlo
oscuc~c con anterioridad y 49 no respondieron el item. Las
si tuacior.as el tacas con n ás frecuenci a en la que escucharon
el término son: la escuela y libros o revistas.
De los 54 alumnos que respondieron afirmatl vamente al
item 1, ~9 dan alguna definición; de los 49 alumnos que no
respondiet'on el 1 te-rrt 36 dan alguna definición. De esto se
desprende que el 82 r. del tot a l de aluumos (N = 104) tienen
asocie..da algun~ definición al téx·mil~o población y que la
forJA'ación cia esa definición se da en un contexto
p~lncipal ente escolar.

En cuanto E:. _as definiciones asociadas con el término
poble.... ión., en ~ase a las re.;;pu~stas dadas por los alumnos en
el pl~e-test s•? elaboró un sistema de categorización de las
definiciones, quedando clasificadas en tres grandes grupos.

-C5) Conj. de animales.
- C6) Conj. de animales y personas .
-C7) Conj. de animales, vegetales y personas .
Si se agrupan las definiciones dadas como·
personas, conjunto de personas o
.
. comunidad de
observa que : el 58%
.c~n~unto de familias, se
"A" 26Y. d 1
de las deflnlCiones dadas en 1
'
• e as definiciones dadas en lero "B"
•
ero.
definiciones dadas en lera . "C" pertenecen . a estey conjunto.
48 % de las
En cuanto a la categorizac i ón de 1
.
que: en los tres cursos la
,
os eJemplos se observó
a la categoría lugar puest~ayo:elae~e los ejemplos pertenecen
una frecuencia del 52 r.
lq
lero. A se presenta con
de 1 48 r. .
• ' en ero . B es de 1 44 Y. y en 1ero. C
Si se relacionan estos porcentajes
mencionados podemos concluir
con los anteriormente
elevados tanto en defini i
que los porcentajes más
e ones como en ejemplos corresponden
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-C5) Conj. de animales.
- C6) Conj. de animales y personas .
-C7) Conj. de animales, vegetales y personas .
Si se agrupan las definiciones dadas como·
personas, conjunto de personas o
.
. comunidad de
observa que : el 58%
.c~n~unto de familias, se
"A" 26Y. d 1
de las deflnlCiones dadas en 1
'
• e as definiciones dadas en lero "B"
•
ero.
definiciones dadas en lera . "C" pertenecen . a estey conjunto.
48 % de las
En cuanto a la categorizac i ón de 1
.
que: en los tres cursos la
,
os eJemplos se observó
a la categoría lugar puest~ayo:elae~e los ejemplos pertenecen
una frecuencia del 52 r.
lq
lero. A se presenta con
de 1 48 r. .
• ' en ero . B es de 1 44 Y. y en 1ero. C
Si se relacionan estos porcentajes
mencionados podemos concluir
con los anteriormente
elevados tanto en defini i
que los porcentajes más
e ones como en ejemplos corresponden
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a aquellos que incluyen explícitam ente a las personas.
Resultado s del post-test .

encontrar on
Se
diferenci as
estadístic amente
significa tivas en los siguiente s it
1a (a p ~ O, 100 ) ,
.
2a(E) ( a P ~ 0,010),
ems. Y 2b (a P ~ 0,005.)
2a(B) (a p ~ 0,005)

Los resultado s del post-test fueron analizado s desde dos
puntos de vista.:

( 1 I ) Para compar·ar 1
las categoriz ó por ite:sde~r~~:i:~t~~o~::spuesta.s dadas se

Primero: se comparó los dos cursos en cuanto a la
adecuada conceptu alización de
la
idea de
población
estadist lea;
para ello se compararo n los resultado s
obtenidos en el post-test completad o por los alumnos del
¡rupo experime ntal y el grupo control.

Item la: se consideró correcto si distinguí a la necesidad de
trabajar
con (No
la D.PE).
población estadí s t lea
no
lo hacía
(D.PE) e incorrect a si

Segundo: se comparó los cursos en la diferenci ación de
los significa dos asociados al término población según el
contexto; para ello se utilizaro n las respuesta s dadas al
post-test por los alumnos de ambos grupos que completar on
tanto el pre como el post-test .
Para el primer análisis se tuvo en cuenta : (I)la cantidad
de al uanos que respondie ron cada i te m y ( I I) las respuesta s
dadas a cada ltem.
primero A (grupo control) de sus 37 alumnos
coapletar on el post-test 32 (5 ausentes) , en primero C
(grupo experime ntal) de sus 36 alumnos completar on el
post-test 34 (2 ausentes) . La distribuc ión del número de
respuesta s por item y curso fue la siguiente :
( 1) En

Itea lb: se consideró correcto si distinguí a las diferente s
contextua
ciones
del (NoD
término po) blación (DP)
no distingue
alguna
e incorrect o si
.ag
1 ..
Itea 2a: se e ons ider ó correcto si defi n í a correctam ente
población estadisti ca (OCPE)
incorrect o si no lo hacia (DI:E)po~¿I~B\~n biológica (OCPB) e
consideró

correcto

diferenci ar población humana
incorrect o lo contrario (I).

(C)

de

si

población

era

capaz

de

biológica ,

e

Itea 2c: se consideró correcto si identific aba adecuadam e t
los datos ( ICD)
n e
1
incorrect o si no lo
ii'~~~c¡~~P) .estadíst lea ( ICP) e

kci: (

Tabla No.2
Distribuc ión del no.de respuesta s por item y por curso
Item
Grupo
2c
2b
2a
lb
la
p
D
B
E
lA cont.
26 26
27 27 26 25 23
N=32
lC exp.
32
30
33 32 34 34 34
N=34
Se nota,en general,
que fue mayor la cantidad de
respuesta s dadas en cada item en el grupo experime ntal que
en el control.
Para
el
análisis
de
diferenci as
estadístic amente
significa tivas, en e~ número de respuesta s dada a cada item,
se utilizó un test x .

se

2b:

Los datos obtenidos se muestran en l a siguiente tabla.
Tabla No.3
Grupo
lA
Control
lC
Exp.

Distribuc ión de respuesta s del pos t - t est.
Número de alumnos que:
DPE NoD DP NoD
oc oc DI DI e I IC IC
PE
alg. PE PB PE PB
D p
17
10 19
8
16
1 10 24 11 12 15 19
21

12

18

14

24

23

10

11

16 18 24

25

II
D

II
p

1.1

7

6

7

Los datos de la tabla no 3
diferenci as estadístic amente.
i s~fianalizaron para detectar
utilizand o tambié~ un test X2s gn
cativas entre los grupos
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Acorde a los valores obtenidos de ~ , las diferencias
entre los grupos son estadisticamente significativas en:
2a(E) (a pi!:: 0,050), 2a(B) (a pi!:: 0,005) y 2c(D) (a pi!::
O, 025). En ambas comparaciones se trabajó con un grado de
libertad (df = 1).

El porcentaje de alumnos que caen en la tercer categoria es
similar en ambos grupos. El número de alumnos que no mostró
aJDpl1aci6n en el grupo experimental es muy pequeño, del
orden del 1,4 X, mientras que en el control es del 27 X.

Para el segundo análisis se trabajó con las respuestas de
cada alumno en el pre y en el post,esto se hizo para cada
Los items considerados relevantes,es decir que
ltea.
auestran una adecuada conceptualización y contextuación de
población estadística fueron: la (DPE) Distingue población
Define correctamente población
2a (DCPE)
estad.istica,
estadística, 2b (C) Diferencia población estadistica de
población biológica y 2c (ICP) Identifica población.

DISCUSION

Estos cuatro items se utilizaron para formar cinco
categorias que van de una conceptualización y contextuación
aáxima (quien completa correctamente los cuatro ltems) a una
falta de ampliación del significado asociado al término
población respecto del concepto que tenia asociado al
coaenzar e 1 curso.
La distribución del número de alumnos por categoria y por
curso es la siguiente:

Tabla No.4
Número de alumnos por categoria
de adecuación del concepto
Categoria

Grupo

lero.A
N = 26
lero.C
N = 27

II

III

IV
sólo
2a o 2b

V
No
muest
ampli

1
la
2a
2b
2c

2a
la
2b o 2b
2c
2c

4

6

5

4

7

9

9

6

1

2

2a
2b

0

la
2b

0

2a
2c

0

2b
2c

Se observa que mientras en el grupo experimental
aproximadamente el 67 X de los alumnos pertenece a las dos
categorias de mayor adecuación, en el grupo control sólo
pertenece el 38 X 9e los alumnos. Por otro lado el 42 X de
los alumnos del grupo control pertenece a las dos últimas
categorías en el grupo experimental sólo pertenece el 11 X.

A partir de los resultados obtenidos se observa que el 82
X de los alumnos (N = 104) tienen algún significado asociado
al término población, que estos significados no pertenecen a
un contexto estadístico, y que entre estos significados
prevalecieron aquellos que toman como un elemento a la
la
afirmar
puede
se
resultados
estos
De
persona.
confirmación de la primer parte de la hipótesis planteada en
la introducción.
Por otro lado como se indica en la sección de método para
realizar el estudio de la estrategia didáctica se trabajó
con dos grupos. Según se muestra en los resultados del
pre-test, estos grupos son semejantes en lo que se refiere a
la presencia de significado asociado al término población y
las
sumado a
Esto,
al tipo de definiciones dadas.
caracteristicas demográficas de ambos grupos y la igualdad
de los docentes desarrollando las actividades de matemática
Y biologia favorece para las posteriores comparaciones entre
grupos en los resultados del post-test.
A partir de los resultados del post-test se observa que:
-Contestan más items los alumnos del grupo experimental que
los del control. Esto se hace más signiflcat i vo cuando deben
distinguir definir o diferenciar el concepto.
-De los que contestan hay más respuestas correctas en el
grupo experimental que en el control; siendo significativa la
diferencia en los items referidos a la definición de
población estadistica y biológica y en la identificación del
concepto población estadistica

-Oe los dos aspectos anteriores se deduce que los grupos se
diferencian en favor del grupo experimental en lo que se
refiere a la conceptualización de población estadistica.
-Hay una notable diferencia entre los grupos en cuanto al
término
nivel de ampliáclón de la contextuación del
población,. Lo cual indica que la estrategia de ensef\anza
empleada favoreció las adecuadas contextuaciones de los
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