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INTRODUCCIÓN

El pilar fundamental del Learning Cycle es que todos los alumnos saben (muchas) cosas. Y esto 
no es porque hayan estudiado previamente, sino por la propia experiencia personal de cada 
uno de ellos: lo que han vivido, lo que han visto, lo que han aprendido en el día a día, las 
situaciones que han conocido, los problemas que han tenido que superar… Se suele decir que 
la vida es la mejor escuela y, efectivamente, durante los años de vida de los estudiantes éstos 
han adquirido muchos conocimientos sobre los que se puede construir más conocimiento 
académico.

El Learning Cycle comienza teniendo en cuenta esa experiencia personal de cada alumno y 
continúa dejando que los propios estudiantes construyan su propio proceso de adquisición de 
conocimientos. Es una metodología que cambia los roles y que asigna el protagonismo al 
alumnado, dejando al profesor como un elemento de apoyo y guía. Haciendo uso de los 
materiales que facilite el docente, los estudiantes tendrán que ser capaces de bucear y encajar 
las piezas que les permitan construir conocimientos. Cuando uno es capaz de construir algo 
por sí mismo, la lección se aprende y entiende mucho mejor.

En nuestro trabajo vamos a hablar de la 'experiencia innovadora' para hacer referencia al 
trabajo que durante dos sesiones se hizo con un grupo de alumnos de Historia de 4º de la ESO, 
siguiendo la metodología del Learning Cycle y el trabajo por conceptos. Nuestro objetivo era 
que los estudiantes fueran capaces de construir autónomamente el concepto de 'bloque', para 
después impartir el tema de la Guerra Fría. El resultado fue bastante positivo y la mayoría de los 
alumnos recorrieron el camino hacia la comprensión total del concepto sin ningún problema, 
entendiendo y discutiendo los proto-conceptos o dimensiones que acompañaban a nuestro 
concepto de 'bloque'. Se demostró que, efectivamente, sabían mucho (aunque no lo supieran). 

1. CONTEXTO TEÓRICO DEL ESTUDIO

Los alumnos de hoy en día comparten una característica que es al mismo tiempo una cualidad y 
un defecto: están acostumbrados a recibir grandes cantidades de información en poco tiempo. 
Constantemente bombardeados por datos, noticias y tweets, los jóvenes del S.XXI navegan por 
la red y se empapan de información. Son muy receptivos y pueden llegar a albergar más 
cantidad de datos que los adultos. Esto es una cualidad que viene de su propia experiencia 
personal: han nacido en la era de la información, y para ellos las llamadas "nuevas" tecnologías 
de la comunicación no son nada novedoso. Conviven con ellas y las manejan sin problema. 

Este dominio de los canales de información (de recepción pero también de emisión, ya que 
ahora con las redes sociales ellos también pueden generar información y enviarla) tiene sin 
embargo un efecto negativo: la sobreinformación. Están hiperinformados, de manera que se les 
hace imposible distinguir entre los datos que realmente importan y cuáles no. En este sentido 
el aprendizaje por conceptos que propone el Learning Cycle es muy interesante para 
desmenuzar la información y seleccionar qué es lo esencial a la hora de entender las cosas. 

A partir de fragmentos del artículo 'Todos los alumnos saben algo: el método Learning Cycle', escrito por el autor de este 
trabajo, Juan Pérez Ventura, en el marco de la experiencia innovadora que aplica esta metodología [disponible en https://
muhimu.es/educacion/alumnos-metodo-learning-cycle/]
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El Learning Cycle responde a una serie de problemas que se han venido identificando y 
comprobando con el paso de los años en las aulas: baja motivación e implicación por parte de 
los alumnos en el proceso de aprendizaje, ausencia del razonamiento científico, dificultades en 
el desarrollo conceptual, aprendizaje superficial... Con esta metodología se trata de revertir 
estas situaciones, dando el protagonismo a los estudiantes para que se motiven e impliquen, 
defendiendo la reflexión y el razonamiento, y planteando un aprendizaje por conceptos que 
llegue al fondo de lo estudiado. El Learning Cycle supone un aprendizaje complejo y profundo.

Para empezar, el profesor debe plantear qué saben sus alumnos. En nuestro caso, aunque se 
detalla el problema de estudio en el siguiente apartado, trabajaremos con el concepto de 
'bloque' (en su acepción histórica y geopolítica: bloque de países que cooperan). Entonces 
habremos de preguntarnos qué conocimientos previos tienen los estudiantes sobre este 
concepto. ¿Saben definirlo? ¿lo han escuchado alguna vez en las noticias? ¿conocen (aunque no 
lo sepan) algún bloque político, militar, deportivo...? ¿saben lo que es la FIFA, la OTAN, o la 
ONU? Seguro que sí. Partimos de la base que el grupo con el que vamos a realizar la 
experiencia innovadora (de 4º de ESO, alumnos de 16-17 años) conocerán la Unión Europea. 

Sobre este conocimiento básico se puede construir. Además, entenderán las dinámicas del 
enfrentamiento: disintos bandos, intereses contrapuestos, ausencia de pacificador... son 
jóvenes que han crecido con películas de buenos y malos, y que juegan a videojuegos de 
estrategia. El sistema internacional no es muy diferente. Para comprender la dinámica de un 
mundo de bloques los adolescentes de 16 años tienen las herramientas cognitivas suficientes. 
Además, durante nuestra experiencia innovadora el profesor lanzará "pistas" a los alumnos, 
mencionando la metáfora de la partida de ajedrez con la que se explicará la Guerra Fría, 
planteando preguntas que motiven y guíen la reflexión, poniendo ejemplos que les sean 
cercanos y familiares... 

El método del Learning Cycle en cualquier caso da el protagonismo al alumno, y es éste quien 
debe recorrer el camino hacia la construcción del concepto. Más adelante profundizaremos en 
las dimensiones que componen cada concepto, pero en el caso de 'bloque' los estudiantes 
conocerán varios de estos proto-conceptos, fruto como decimos de su experiencia personal. 
Los bloques de países tienen intereses comunes, pueden estar enfrentados a otros bloques, se 
crean para defender a un grupo de naciones, toman decisiones conjuntas... etc. Todas estas 
dinámicas que forman parte de la geopolítica (disciplina que los adolescentes no tienen porqué 
conocer a fondo) ya forman parte del saber de los jóvenes de hoy en día, que forman equipos 
en los juegos online para vencer a otros equipos. No hay que ignorar la utilidad de los 
videojuegos para incorporarlos a los procesos de enseñanza, y en nuestra experiencia 
innovadora será clave la comunicación directa con los estudiantes hablando de temas cercanos 
como este para ir construyendo el concepto que queremos aprender.

           
¿QUÉ 
QUEREMOS
SABER?

¿QUÉ 
SABEMOS?

¿QUÉ 
HEMOS
APRENDIDO?

Apartado 2 Apartado 4
Apartado 5
Apartado 6

¿CÓMO
VAMOS A 
SABER?

Apartado 3
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2. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO
En este proyecto vamos a tratar el concepto de 'bloque', de gran importancia en las ciencias 
sociales para explicar dinámicas políticas a diferentes niveles. En esta ocasión, y en el marco de 
la unidad didáctica en la que estamos, la Guerra Fría, hablaremos del concepto de 'bloque' 
desde la perspectiva geopolítica. No entraremos a valorar bloques de partidos políticos, que 
nos llevaría a una dimensión más local o nacional y excesivamente limitada a lo político, sino 
que abordaremos el mundo de los bloques de integración internacional: bloques de 
cooperación económica, militar, política... etc.

Este concepto de estudio es, como casi todos los conceptos, difícil de abordar si no se acota su 
infinidad de aplicaciones. Afortunadamente la propia materia en la que nos encontramos, 
Historia, nos delimitará el alcance del término. Se puede hablar de 'bloques' también en 
Geografía Humana, evidentemente, pero al estar tan ligadas en el currículo la Geografía y la 
Historia, seguimos dentro de un marco de estudio concreto. Los estudiantes de Ciencias 
Sociales, de Geografía e Historia, de Historia o de Geografía tendrán bien claro desde el 
principio qué acepción de 'bloque' vamos a utilizar para trabajar. No estamos hablando de 
bloques de hormigón, ni de bloques de edificios ni bloques de ladrillos. En este sentido esta 
primera delimitación del propio concepto no debería entrañar más dificultad.

Hablamos de bloques de países. Bloques de integración internacionales que nacen de la política 
y los acuerdos entre Gobiernos e instituciones. Inicialmente el concepto no es excesivamente 
confuso, pero sí tiene una profundidad en la que los alumnos pueden perderse. Existen bloques 
a nivel continental (la Unión Europea, el Mercosur, el NAFTA, la Alianza del Pacífico...), bloques 
a nivel global (la ONU, los BRICS, la OTAN...), bloques de cooperación militar, bloques de 
cooperación económica, bloques políticos, bloques con muchas décadas de historia, otros que 
están en peligro de desaparición, otros de reciente creación… etc.

En el mundo actual, del S.XXI, en un momento de la historia en el que se apuesta por la 
integración internacional y la superación de las fronteras políticas y económicas, es muy 
importante que los más jóvenes comprendan la lógica de un sistema internacional formado por 
bloques. Más aun cuando nuestro país forma parte de varios bloques y está comprometido con 
los acuerdos alcanzados con otras naciones, que inciden enormemente en la vida diaria, 
política y económica de España. Es un mundo de relaciones internacionales, que quiere superar 
los problemas de siglos pasados.

Enfrentamientos, competición, sistema internacional, organismos e instituciones, cooperación... 
debajo del concepto de 'bloque' hay varias dimensiones o ideas que han de conocerse y 
entenderse bien para llegar a comprender en toda su complejidad este concepto. Los bloques 
nacen de la cooperación porque el sistema internacional es anárquico, y esta frase ha de ser 
bien entendida por los alumnos. Entender qué es el sistema internacional y sus características, 
entender qué implica que un sistema sea anárquico, entender qué se persigue con la 
cooperación...     

Apenas existe literatura en castellano sobre el Learning Cycle, y el mismo autor de este trabajo 
se propuso ser de los primeros en publicar un artículo sobre esta metodología tan interesante. 
El aprendizaje autónomo y mediante conceptos e ideas puede resultar muy efectivo y, una vez 
comprobado que nuestros alumnos saben muchas cosas, sólo queda perfilar bien cómo 
queremos abordar el concepto que nos proponemos enseñarles.



VV EL CONCEPTO DE BLOQUE
METODOLOGÍA LEARNING CYCLE

Hemos dicho que cada concepto se compone de varias ideas y proto-conceptos que en el 
Learning Cycle han de ser construidos personalmente por cada alumno mediante su experiencia 
y reflexión. Siguiendo esta lógica, pasamos ahora a desmenuzar el concepto que vamos a 
trabajar en nuestro proyecto de innovación: el concepto de bloque. Las ideas asociadas a este 
concepto y la estructura que les da forma para construirlo son las siguientes:

CONTEXTO

Sistema Internacional

Recursos limitados
Competición Enfrentamiento

CARACTERÍSTICAS

Multinacional (unión de varios países)

Objetivos comunes

BL
O

Q
U

E

Seguridad/
Inseguridad

anárquico+

Cada país en busca de su propio interés

No hay árbitro

Cooperación

necesidad de

Conflicto

RESULTADOS

Organismos/instituciones internacionales Árbitro

Todas estas ideas son proto-conceptos que los alumnos han de dominar y aprender para 
conocer el contexto en el que aparecen los bloques, comprender las características de los 
bloques y entender lo que ocurre cuando se forman bloques. De esta manera, interiorizando 
todas estas ideas, pueden construir por sí mismos el concepto de 'bloque' y entenderlo en toda 
su profundidad. Tras la construcción cognitiva, podrán ser capaces de explicar el concepto y 
aplicarlo. Pero antes es necesario trabajar ideas como 'sistema internacional', 'seguridad', 
'cooperación', 'anarquía', 'institución internacional', 'enfrentamiento', 'interés'... etc.

Países miembros

Tipos de bloques

Cooperación

Enfrentamiento

Bloque político

Bloque económico

Bloque militar

en función de
los objetivos

facilitan la

para ello existe un

promueven



VV EL CONCEPTO DE BLOQUE
METODOLOGÍA LEARNING CYCLE

Aunque son muchas las dimensiones que hemos extraído de un solo concepto, haremos 
durante nuestra experiencia innovadora hincapié en las ideas de cooperación y enfrentamiento 
entre países, claves para entender el porqué de la formación de bloques a nivel internacional. 
También se dedicará tiempo a reflexionar y entender la idea de anarquía y de que la comunidad 
internacional no está regulada por ningún árbitro. Una dimensión que quizás sea complicada de 
aceptar inicialmente por los estudiantes, que en su mayoría no habrán reflexionado nunca 
antes sobre cuestiones como éstas.

Se pretende saber si, mediante el material preparado y la propia reflexión autónoma de los 
alumnos, éstos son capaces de construir mentalmente el concepto de bloque y explicarlo y 
aplicarlo, dentro del marco de la unidad didáctica que vamos a trabajar (la Guerra Fría). Que 
sepan definir términos como 'institución internacional' o 'cooperación internacional', que 
comprendan qué efectos tiene la competición en el plano geopolítico, que sepan que los 
bloques están formados por países miembos que aceptan unas condiciones y unos derechos, 
que entiendan la relación entre un mundo con recursos limitados, la falta de arbitraje 
internacional y el choque entre intereses nacionales... en definitiva, que fabriquen ellos mismos 
los ladrillos que necesitan para edificar el concepto de 'bloque'.  

En cuanto a las hipótesis, esperamos que tras la experiencia innovadora los estudiantes sean 
capaces de definir 'bloque', y confiamos en que sea así, puesto que durante dos intensas 
sesiones se trabajará este concepto. También pretendemos otros logros de aprendizaje, si bien 
sabemos (o tememos) que algunas de las cosas que trataremos de abordar no podrán ser 
interiorizadas completamente por los alumnos. Estas son las previsiones:     

Definir 'bloque'

Poner ejemplos de bloques

Distinguir bloques por el tipo (políticos, económicos, militares...)

Explicar qué es un sistema de relaciones internacionales anárquico

Enumerar algunos factores que expliquen la formación de bloques

Saber qué motivos pueden llevar a un país a querer integrarse en un bloque

Diferenciar situaciones de enfrentamiento/competición y cooperación 

Entender el concepto de interés nacional

Definir 'institución internacional'

En el apartado 5 de este trabajo comprobaremos el grado de cumplimiento de nuestras 
previsiones, y analizaremos los logros de aprendizaje obtenidos por los alumnos, así como el 
nivel de comprensión real del concepto trabajado y de las distintas dimensiones que lo 
componen.      
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3. METODOLOGÍA
Tras haber analizado el problema de estudio y aclarado qué sabemos sobre el mismo, es 
momento de diseñar una metodología para alcanzar los objetivos planteados. Hemos 
contestado a las preguntas "¿Qué sabemos?" y "¿Qué queremos saber?", ahora respondemos a 
"¿Cómo vamos a intentar saber?".

A la hora de comprender un concepto no hay mejor método que propio razonamiento personal 
de cada estudiante. Este trabajo cognitivo individual ayuda más que cualquier enseñanza 
externa, y es muy útil para ir dando forma a la estructura, muchas veces compleja, de ideas que 
conforman ese concepto. Este proceso es guiado por el profesor, que cede el protagonismo a 
los estudiantes y se limita a facilitar los materiales que ayudarán a los alumnos a definir, 
comprender y aplicar los conceptos que se quieran aprender.

En palabras de David Walbert, el Learning Cycle es un método de enseñanza basado en la 
investigación científica, en el sentido que es una metodología que anima a los estudiantes a 
desarrollar su propio entendimiento de un concepto, a explorar y profundizar en esa 
comprensión y finalmente a aplicar el concepto en distintas situaciones.  

La metodología del Learning Cycle está bastante trabajada y hay mucha literatura sobre ella, sin 
embargo los autores no se ponen todavía de acuerdo en las fases de este ciclo. Mientras 
algunos hablan de tres, otros señalan hasta cinco. En realidad el método está en constante 
evolución, si bien mantiene la lógica de que, antes de la presentación del concepto, debe 
abordarse una fase previa de exploración.  

El siguiente gráfico se basa en un trabajo sobre el Learning Cycle realizado por el Ministerio de 
Educación de Ecuador con apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y en el que se 
consideran cuatro fases: 

3.1 LEARNING CYCLE

EXPERIENCIA
CONCRETA

CONCEPTUA-
LIZACIÓN
ABSTRACTA

REFLEXIÓNAPLICACIÓN
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Considerando como hemos comentado que los conceptos (especialmente en Ciencias Sociales) 
son complejas estructuras compuestas por ideas y otros conceptos (proto-conceptos, 
podríamos decir), y que en el Learning Cycle el profesor es un mero guía que ayuda a los 
alumnos a llegar a construir dichos conceptos, lo importante ahora es plantearse cómo 
podemos facilitar ese proceso cognitivo y de razonamiento personal.

Siguiendo el modelo de cuatro fases utilizado por el Ministerio de Educación de Ecuador, como 
docentes trataremos que nuestros alumnos desarrollen su proceso de construcción cognitiva 
siguiendo estas cuatro fases:

EXPERIENCIA CONCRETA REFLEXIÓN CONCEPTUALIZACIÓN ABSTRACTA APLICACIÓN

Que los estudiantes:
- se involucren en el
tema
- sientan interés por
el tema
- descubran la 
importancia del tema

Que los 
estudiantes:
- relacionen el
tema con otras
ideas
- reflexionen
sobre lo que 
saben del tema

Que los estudiantes:
- sistematicen las ideas que 
han surgido en la Reflexión
- clasifiquen los conceptos
- definan los conceptos
necesarios para comprender el
tema en profundidad

Que los 
estudiantes:
- tengan la 
oportunidad de
practicar lo
aprendido
- hagan suyo
lo aprendido

En la primera fase se presentará el tema de estudio y el concepto sobre el que vamos a trabajar, 
haciendo hincapié en su importancia y utilidad. Transmitiendo estas dos variables (importancia 
y utilidad) se conseguirá atraer el interés de los alumnos. En una segunda fase de reflexión se 
irán fabricando los ladrillos que acabarán formando el muro de nuestro concepto: se pedirá que 
los estudiantes relacionen ideas y conceptos, y que reflexionen sobre lo que ya saben del tema.

Estos ladrillos son los proto-conceptos que se han visto en el gráfico del apartado 2, cuando 
presentábamos el problema de estudio. Conceptos como 'multinacional', 'interés', 'conflicto',
'sistema internacional' o 'anárquico' serán construidos mentalmente a través del material que
el profesor facilite a los estudiantes. El Learning Cycle defiende la figura del docente como un
promotor de reflexiones, y puede hacer uso de materiales físicos o simplemente de su voz para
despertar las mismas. El material que utilizamos nosotros se detalla en la página siguiente.

Tras la reflexión, la metodología del Learning Cycle se centra en el proceso de 
conceptualización, esto es, que los alumnos sistematicen las ideas que han surgido de la 
reflexión anterior. Finalmente, la fase de aplicación está pensada para el trabajo de conceptos 
que realmente puedan tener una aplicación práctica (en materias como Tecnología, Ciencias 
Naturales, Inglés, Dibujo...), si bien es cierto que en Ciencias Sociales la aplicación de un 
concepto se puede demostrar escribiendo un ensayo o haciendo una exposición oral. En 
cualquier caso, la fase de aplicación pide que los estudiantes demuestren haber aprendido y 
comprendido el concepto. 

La clave está en saber que el aprendizaje por conceptos no es un proceso que parte de cero y 
acaba en el concepto, sino que parte de una cabeza (la del alumno) llena ya de ideas fruto de su 
experiencia personal y que hasta llegar a la comprensión del concepto recorre una trama 
compleja de proto-conceptos que debe manejar y entender para poder fabricar con esos 
ladrillos el entendimiento completo del concepto que se pretende enseñar.  
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Todas estas ideas y proto-conceptos que conforman el concepto de 'bloque' serán trabajadas 
durante las sesiones. Para cada una de ellas utilizaremos distintos recursos, que consisten en 
material creado por el propio profesor: fichas para la reflexión con información y preguntas. La 
siguiente tabla trata de indicar qué fichas se utilizarán para trabajar cada una de las ideas con 
las que pretendemos dar forma al concepto de 'bloque'. Hay ideas que se abordan en más de
una ficha, y fichas que abordan más de una idea. 

PROTO-CONCEPTO / IDEA RECURSOS

Anárquico: el sistema de relaciones internacionales
no está regulado ni obedece a ninguna institución Ficha 1

Ficha 2

Ficha 3

Ficha 5

Ficha 6

Competición: todos los países del mundo se encuentran
en una situación de competición continua entre ellos

Recursos limitados: el Planeta no ofrece recursos infinitos
para todos los países

Organismo/institución internacional: en el sistema
internacional han existido y existen instituciones que
intentan gobernar

Ficha 1

Ficha 2

Seguridad: el Planeta no ofrece recursos infinitos
para todos los países

Sistema internacional: el escenario mundial donde
tienen lugar las relaciones internacionales

Ficha 2

Ficha 3

País miembro: Estado que participa de una organización en 
bloque, con derechos y deberes, y capacidad de opinión
y de decisión

Ficha 4
Objetivos: propósitos generales que persigue un bloque,
para los cuales trabaja, actúa y propone políticas.

Tipos de bloques: existen diferentes bloques de países
en función de sus objetivos principales.

Cooperación: la puesta en común de políticas económicas, 
militares, sociales... etc. buscando un mismo objetivo.
Puede darse dentro de un bloque o entre bloques. 

Enfrentamiento: en Relaciones Internacionales, ocurre 
cuando crece la tensión entre dos entidades políticas 
(países, instituciones, bloques...)
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En la siguiente gráfica se expone el proceso que se siguió para ir construyendo el concepto de 
'bloque'. No partíamos de cero (  ), porque como bien señala el Learning Cycle todos los 
alumnos tienen una serie de conocimientos previos desde los que se comienza a construir los 
conceptos. Dividiendo las sesiones en tres partes (una para cada Ficha), se iban trabajando 
distintas ideas. La primera parte de la Sesión 1 fue más intensa (   ), y los alumnos aprendieron 
e interiorizaron ideas como 'sistema internacional', 'anarquía' o 'institución internacional'. En 
esa primera sesión, tras haber trabajado las Fichas 1 y 2, se abordaron las ideas de 'seguridad' 
y 'recursos limitados' con la Ficha 3. 

Tras un arranque fuerte (hasta seis proto-conceptos abordados), la siguiente sesión dedicada a 
la construcción de nuestro concepto fue menos intensa. Se trabajaron los tipos de bloques y 
conceptos como 'cooperación' o 'enfrentamiento'. Es importante destacar que si bien la 
cantidad de ideas adquiridas en esta segunda sesión fue menor (   ), éstas fueron clave a la hora 
de dar formar al concepto general. No era preciso (ni recomendable) saturar de conceptos ni 
lanzar muchas más ideas a los alumnos, sino acabar de construir lo que habíamos comenzado 
en la primera sesión. Tras trabajar las Fichas 4, 5 y 6, al final de la Sesión 2 los alumnos ya 
habían terminado de comprender en toda su profundidad el concepto de 'bloque' (   ).

A

B

C

D

La planificación planteada seguía la siguiente lógica: comenzar con un torrente de ideas y bajar 
la carga de proto-conceptos conforme avanzaba el tiempo. No disponíamos de tiempo infinito, 
y había que conseguir que los estudiantes fuera capaces de aprehender el concepto de 'bloque' 
en dos sesiones (que se traducían en unos 80 minutos hábiles), por lo que era preciso 
seleccionar bien qué ideas eran necesarias para nuestro conseguir nuestro objetivo. 

3.2 EXPERIENCIA EN EL AULA

Todas estas ideas eran los ladrillos que nos ayudarían a construir 
el concepto de 'bloque'. El proceso que pretendía seguirse (y que 
finalmente se siguió sin alteraciones) se resume en el gráfico de 
la derecha: aumentar la carga de ideas nuevas conforme pasara 
el tiempo. Siendo el tiempo dos sesiones completas, el número 
de ideas adquiridas pudo ser considerable, abarcando toda la 
profunidad de cada una de las fichas. TIEMPO
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3.3 EVALUACIÓN

Nuestro proyecto de investigación gira en torno a las fichas que se han diseñado para fomentar 
la reflexión y la contrucción del concepto, y que además sirven para ir evaluando el proceso de 
adquisición de conceptos e ideas, y la evolución de los alumnos en la comprensión del tema de 
análisis (el concepto de 'bloque'). En total fueron seis fichas repartidas en dos sesiones, que se 
trabajaron en un tiempo lectivo total de alrededor de 80 minutos. A continuación se detalla 
información de cada ficha: los proto-conceptos que se pretendían trabajar y el material que 
acompañaba a los ejercicios. La lógica era abrir un debate en voz alta entre todos a partir de 
reflexiones o noticias, y luego contestar individualmente a las preguntas de las fichas. 

FICHA 
1

PROTO-CONCEPTOS MATERIAL EJERCICIOS
Organismo internacional
Mundo anárquico

Información
histórica 2

FICHA 
2

PROTO-CONCEPTOS MATERIAL EJERCICIOS
Sistema internacional
Seguridad

Reflexión 2

FICHA 
3

PROTO-CONCEPTOS MATERIAL EJERCICIOS
Competición
Recursos limitados

Titulares
de noticias 1

FICHA 
4

PROTO-CONCEPTOS MATERIAL EJERCICIOS
País miembro
Objetivos

Extracto 
de noticia 2

FICHA 
5

PROTO-CONCEPTOS MATERIAL EJERCICIOS
Tipos de bloques
(económico, político, militar...)

Preguntas 2

FICHA 
6

PROTO-CONCEPTOS MATERIAL EJERCICIOS
Cooperación
Enfrentamiento

Titulares 
de noticias 2

A continuación se adjuntan las seis fichas que se repartieron en clase. En el Anexo de esta 
memoria se incluyen las fichas originales rellenadas a mano por los estudiantes. En los 
siguientes apartados se analizan las respuestas de los alumnos, tratando de averiguar si las 
fichas cumplieron su papel formativo y evaluativo en lo referente a la construcción del concepto 
de 'bloque' por parte de cada estudiante.
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FICHAS DE PREGUNTAS
FICHA 1

Lee esta información y responde a las preguntas.

La Sociedad de Naciones pretendía 
impedir la repetición de los hechos 
que dieron lugar a la primera 
guerra mundial, como la falta de 
cooperación, la existencia de 
pactos secretos entre estados o la 
ignorancia de los pactos 
internacionales.

La Sociedad de Naciones
FUENTE: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

1. ¿Cómo crees que era el mundo que había antes de la creación de

la Sociedad de Naciones? Elige una de las opciones:

Por eso se quiso crear un organismo a través del cual las 
naciones pudiesen resolver sus disputas por medios pacíficos en 
lugar de militares, evitando aquellas causas que llevan a los 
conflictos armados.

Pacífico

Anárquico

Ordenado

Igual que el mundo actual

2. Cita tres problemas del mundo de principios de S.XX
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FICHAS DE PREGUNTAS
FICHA 2

2. ¿Conoces alguna institución internacional que intente hacer el papel de
árbitro en el mundo y evitar conflictos entre países? Nombra a las que se 
te ocurran.  

"La diferencia entre el sistema de relaciones 
internacionales y un partido de fútbol es que 

en el primer caso no hay un árbitro"

1. ¿Qué crees que quiere decir esta frase sobre cómo funciona el mundo?
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FICHAS DE PREGUNTAS
FICHA 3

Aumenta la tensión entre Chile y Bolivia
por la demanda marítima 
EL ESPECTADOR, 21 MAR 2017

Ucrania alerta de "una guerra a
gran escala" con Rusia 
EL COMERCIO, 22 FEB 2017

Israel ataca al Ejército sirio en respuesta
a unos disparos en los Altos del Golán 
HERALDO, 8 FEB 2017

"España y Reino Unido tendrán que
hablar de Gibraltar tras el "brexit" 
LA VANGUARDIA, 23 MAR 2017

1. Tras haber leído y comentado estas noticias, ¿qué causas crees que 
pueden ser motivo de un enfrentamiento entre países? (elige varias)

La proximidad geográfica
La escasez de recursos naturales
El idioma
La soberanía de determinados territorios

Las diferencias culturales y políticas
El color de sus banderas

La relación entre sus presidentes
El control de puntos estratégicos
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FICHAS DE PREGUNTAS
FICHA 4

Lee esta noticia y responde a las preguntas.

Después de una década de negociaciones y reformas, Croacia se 
incorporará en la medianoche de este domingo a la Unión Europea. 
El centro de Zagreb se convertirá en el escenario principal de 
las celebraciones. Croacia se convierte este lunes 1 de julio en 
el vigésimo octavo miembro de la Unión Europea de pleno derecho. 
El país balcánico solicitó su entrada a la Unión Europea en 
febrero de 2003.

Croacia, nuevo miembro de la Unión Europea
CADENA SER, 30 JUL 2013

1. ¿Qué es la Unión Europea? ¿qué objetivos crees que tiene?

2. ¿Por qué crees que estaría interesado un país en entrar en este grupo?
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FICHAS DE PREGUNTAS
FICHA 5

1. ¿Cuando hablamos de política, historia o geografía, a qué cres que
hace referencia el término 'bloque'?

2. ¿Cuál de estas organizaciones NO es un bloque?

FIFA

OTAN

NBA

UE
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FICHAS DE PREGUNTAS
FICHA 6

1. ¿A qué hace referencia cada noticia? Escoge la respuesta correcta

a) Un ejemplo de 
cooperación dentro 
de un bloque

Ya hay fecha
para el Brexit
ELCONFIDENCIAL, 20 MAR 2017

b) Un ejemplo de 
cooperación entre
bloques
c) Un ejemplo de 
enfrentamiento dentro
de un bloque
d) Un ejemplo de 
enfrentamiento
entre bloques

a) Un ejemplo de 
cooperación dentro 
de un bloque

b) Un ejemplo de 
cooperación entre
bloques
c) Un ejemplo de 
enfrentamiento dentro
de un bloque
d) Un ejemplo de 
enfrentamiento
entre bloques

a) Un ejemplo de 
cooperación dentro 
de un bloque

b) Un ejemplo de 
cooperación entre
bloques
c) Un ejemplo de 
enfrentamiento dentro
de un bloque
d) Un ejemplo de 
enfrentamiento
entre bloques

a) Un ejemplo de 
cooperación dentro 
de un bloque

b) Un ejemplo de 
cooperación entre
bloques
c) Un ejemplo de 
enfrentamiento dentro
de un bloque
d) Un ejemplo de 
enfrentamiento
entre bloques

Los BRICS se
rebelan contra 
el FMI
EL PAIS, 13 JUL 2014

Mercosur y UE
se reúnen para
avanzar hacia 
el pacto
ANALÍTICA, 21 MAR 2017 PRNOTICIAS, 9 MAR 2017

España y 
Francia siguen
potenciando 
sus relaciones
comerciales

2. ¿Cuál de estas organizaciones NO es un bloque?

MERCOSUR
URSS
ASEAN
Movimiento de Países No Alineados



VV EL CONCEPTO DE BLOQUE
METODOLOGÍA LEARNING CYCLE

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
El sistema de fichas funcionó muy bien, ya que planteaba al menos dos ventajas para los 
estudiantes: para empezar era un material facilitado por el profesor y que no requería de 
ningún esfuerzo extra para ellos, únicamente rellenarlo; y por otra parte que era un sistema 
estandarizado y continuo, es decir, no variaba con el paso de las sesiones ni era diferente. Eran 
fichas similares, que seguían la misma lógica. Una vez comprendida la lógica de la Ficha 1, los 
estudiantes podían entender y completar las demás sin problema. Era un ejercicio sencillo.

La aplicación práctica de lo planificado se desarrolló de la siguiente manera: dos sesiones 
dedicadas al estudio de nuestro concepto, en cada una de ellas los alumnos contestaban a las 
preguntas de tres fichas. Seis fichas en total durante el proyecto de investigación. Este reparto 
del tiempo planificado con antelación pudo ser cumplido a la perfección. Los estudiantes se 
mostraron interesados por la innovadora metodología del Learning Cycle, que les animaba a ir 
descubriendo ideas y construyendo conceptos, y cumplieron las tareas en los tiempos pensados 
por el profesor. No hubo dificultades ni necesidad de hacer cambios a la planificación inicial, si 
bien es cierto que una única complicación fue el hecho de que faltaran alumnos a clase los dos 
días que duró el trabajo: en la primera sesión tuvimos 18 alumnos y en la segunda 19. En total 
eran 23 los alumnos matriculados.

Los resultados obtenidos tras la realización de las fichas se detallan a continuación de forma 
gráfica y muy visual. Cada cuadradito indica a un alumno: aquellos coloreados en verde 
contestaron correctamente a la pregunta en cuestión, en rojo aparecen los alumnos que 
fallaron. El porcentaje que se destaca es el del resultado mayoritario.  

FICHA 1

Pregunta 1

Pregunta 2

55%

88%

FICHA 2

Pregunta 1

Pregunta 2

72%

77%

FICHA 3

Pregunta 1

61%

FICHA 4

Pregunta 1

Pregunta 2

85%

90%

FICHA 5

Pregunta 1

Pregunta 2

95%

79%

FICHA 6

Pregunta 1

100%

Pregunta 2

100%
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Entendiendo cada ficha como un escalón hacia la construcción mental del concepto de 'bloque', 
el recorrido de las seis fichas era una escalera que les llevaba hasta la comprensión total de 
dicho concepto. Los primeros pasos eran los más difíciles, y se vio la progresión desde la Ficha 
1 hasta la Ficha 6. También hubo mucha diferencia entre las sesiones: si en la Sesión 1 (Fichas 
1, 2 y 3) hubo varios alumnos que demostraron no haber comprendido todas las ideas, en la 
Sesión 2 (Fichas 4, 5 y 6) apenas hubo errores ni fallos. Prácticamente todas las respuestas 
fueron correctas.

Algunas de esas respuestas se analizan en el siguiente apartado. Por el momento nos limitamos 
a exponer los resultados de las pruebas realizadas. En la siguiente gráfica se representa el 
balance de aciertos-errores en cada una de las fichas.

FICHA 1 FICHA 2 FICHA 3 FICHA 4 FICHA 5 FICHA 6

39%
25%

33%
13%

0%
10%

Como hemos visto en la página anterior, en la Ficha 1 llegamos a tener hasta el 55% de los 
alumnos fallando una de las preguntas. En cambio en la Ficha 6 no hubo ni un sólo estudiante 
que errara sus respuestas. Una mejora total, y que consiguió llegar a todos los alumnos de la 
clase. Los porcentajes más altos de acierto se dieron en la Sesión 2, en las Fichas 5 y 6, y los 
más bajos en la Sesión 1, en las Fichas 1 y 3. 

4.1 ANÁLISIS DE LA COMPRENSIÓN
De manera más detallada podemos pasar en este subapartado a analizar el nivel de 
comprensión logrado por los estudiantes mediante la categorización de las ideas. Como se ha 
recordado durante esta memoria, el concepto de 'bloque' está compuesto por varios proto-
conceptos o ideas (también denominados durante este texto "dimensiones"). Estas ideas que 
conforman el concepto sobre el que trabajamos durante dos sesiones no son de la misma 
complejidad ni profundidad. No es lo mismo comprender la idea de 'enfrentamiento' o 
'cooperación' que la de 'Seguridad'. Durante nuestra experiencia con los alumnos pudimos 
comprobar (a la luz de los resultados presentados anteriormente) que las ideas de 'anarquía', 
'sistema internacional' o 'competición' supusieron un mayor reto de entendimiento. 

A continuación tratamos de mostrar de manera más gráfica el grado de comprensión de cada 
una de estas dimensiones que componen el concepto de 'bloque', y las categorizamos en 
función de su complejidad. 



VV EL CONCEPTO DE BLOQUE
METODOLOGÍA LEARNING CYCLE

¿Hasta qué punto llegaron a comprender los alumnos cada una de las ideas que trabajamos 
mediante las Fichas y también mediante la reflexión en voz alta y el debate? Hemos diseñado 
una sencilla tabla en la que se intenta expresar los resultados en cuanto a la comprensión.

Categorizando las ideas en función de su grado de dificultad conceptual y analizando las 
respuestas que los estudiantes dieron en las Fichas y las intervenciones formentadas por el 
profesor en clase se comprobó que las ideas "más grandes", más globales, que abarcaban 
dimensiones políticas más amplias, eran las que peor llegaron a manejar. Ideas como 'sistema 
internacional' (el escenario sobre el que se mueven los bloques) u 'organismo internacional' (los 
árbitros que intentan reglar el mundo) no fueron del todo comprendidas. Tampoco el complejo 
concepto de 'Seguridad'. En cambio el resto de dimensiones sí fueron bien interiorizadas por 
los alumnos, que encontraron mucho más cercanos a su experiencia personal términos como 
'competición' o 'cooperación'. 

El siguiente subapartado de este Capítulo 4 es el Cuaderno de Observación en el que se recoge 
la experiencia en el aula durante las sesiones de puesta en práctica del proyecto de innovación. 
Es un documento incorporado en esta memoria pero realizado a parte, durante las clases. En 
este Cuaderno aparecen anotaciones desde el punto de vista del profesor, y se realiza un 
análisis de las reacciones de los alumnos (motivación, nivel de comprensión, interacciones, 
actitud ante la experiencia innovadora...) y una descripción de cómo transcurrieron las sesiones 
(ambiente de trabajo, ritmo, progresión, dificultades...).

IDEA GRADO DE COMPRENSIÓNNIVEL DE
DIFICULTAD

País miembro

Recursos limitados

Objetivos

Organismo internacional

Competición

Cooperación

Enfrentamiento

Sistema internacional

Mundo anárquico

Seguridad

DIFICULTAD
CONCEPTUAL

BAJA

DIFICULTAD
CONCEPTUAL

MEDIA

DIFICULTAD
CONCEPTUAL

ALTA
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Cuaderno deObservación4.2

Día�1.�El�primer�día�de�clase�con�el�grupo�de�4º�de�ESO�fue�también�la�primera�sesión�que�se�dedicó�a�
la�experiencia�innovadora.�Durante�los�primeros�minutos�se�explicó�a�los�alumnos�en�qué�iba�a�consistir�
este� proyecto� de� aprendizaje� por� conceptos� y� se� introdujo� la� metodología� del� Learning� Cycle.� Se�
mostraron� interesados�por�una�forma�alternativa�de�estudiar� las�cosas.� Inmediatamente�se�comenzó�a�
trabajar.�El� profesor� repartió� la� primera�Ficha� con� la� que� se� iba� a� abordar� el� concepto� de� 'bloque'�y�
entonces�surgieron�las dudas.�"¿Esto�cuenta�para�nota?"�era�la�principal�preocupación.�"¡Yo�no�sé�nada�
de�esto!",�"¡Esto�no�lo�hemos�estudiado�todavía!"...�los�estudiantes�tardaron un�tiempo�en�entender�que�el�
Learning�Cycle�era�un�proceso�progresivo�y�que�no�se�esperaba�de�ellos�una�respuesta�correcta�o�más�o�
menos�acertada.�De�ellos�se�esperaba�simplemente�una�respuesta.�Sería�la�progresión�de�sus�respuestas�
las�que�nos�diera�información�evaluativa�y�académica�sobre�ellos.�

Cuando� se� les� repartió� la� Ficha� 2� ya� fueron� comprendiendo� la� lógica� de� la� sesión.� Tenían� que� ir�
comentando�en�voz�alta�y�en�grupo,�creándose�así�un�espacio�de� reflexión�autónomo.�El�profesor�se�
limitaba�a�lanzar�preguntas�y�a�cuestionar�lo�que�decían�los�estudiantes.�Luego�cada�uno�debía�contestar�
individualmente� y� por� escrito� las� cuestiones� de� la� Ficha.� Pasados� 25� minutos� todo� el� grupo� (18�
alumnos)� estaba� involucrado� y� motivado� para� contestar� y� tratar� de� demostrar� todo� lo� que� sabían.�
Cambiaron�de�opinión�y�descubrieron�que,�en�realidad,�sí�que�sabían�cosas�sobre�la�dinámica�geopolítica�
de�bloques.�Todos�conocían� la�Unión�Europea,�y� les�sonaban� también� la�OTAN�o� la�ONU.�Conocían�
bloques,�aunque�no�lo�supieran.�Hubo�quien�levantó�la�mano�preguntando�si�la�Champions�League�podía�
considerarse�también�un�bloque,�y�muchos�que�conocían�los�dos�bloques�que�se�habían�enfrentado�en�la�
Guerra� Fría.� Precisamente� este� era� el� tema� (la� Unidad� Didáctica)� a� la� que� íbamos� a� dedicar� más�
sesiones,�y�comenzar�dedicando�un�par�de�clases�a�profundizar�sobre�el�concepto�de�'bloque'�ayudaría�a�
entender�la�lógica�de�la�Guerra�Fría�mucho�mejor.

Paseando�entre�los�pupitres�se�podía�observar�que�unos�se�lo�tomaban�más�en�serio�que�otros,�y�si�bien�
había�quienes�no�parecían�muy� interesados� en�bucear� en� el�concepto�y�buscar� en� el� interior�de�sus�
cabezas�para�ver�qué�sabían,�la�mayoría�sí�se�mostró�motivada.�La�Ficha�3�les�pedía�comentar�una�serie�
de�titulares�de�noticias,�y�aquí�todos�quisieron�intervenir.�"Lo�del�Brexit�es�eso�de�Inglaterra,�¿no?".�Un�
alumno�incluso�supo�explicar�el�conflicto�árabe-israelí.�El�objetivo era�detectar�a�través�de�esas�noticias�
posibles� causas� que� propiciaran� un� enfrentamiento� entre� países.�La� idea� de� 'enfrentamiento'� fue� bien�
comprendida,� así� como� las� de� 'cooperación'� (la� base� de� la� conformacio�� de� bloques� políticos)� o�
'competición'� (ejemplificada� en� el� caso� de�Chile� y�Bolivia� por� el� control� de� la� frontera�marítima,� por�
ejemplo).�Se�originó�un�interesante�debate�alrededor�de�cómo�funciona�el�sistema�internacional,�y�varios�
alumnos�dieron�su�opinión�sobre�términos�como�'anarquía',�'árbitro'�o�'institución�internacional'.

La�sesión� terminó�con�el�profesor�asegurándose�de�que� todos�habían�comprendido� la�dinámica�de� la�
experiencia� innovadora,� y� recordando� una� vez� más� que� en� el� método� del� Learning� Cycle� los�
protagonistas�del�proceso�de�aprendizaje�eran�ellos,�los�estudiantes.���
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Día�2.�En�esta�segunda�sesión�comenzamos�con�la�Ficha�4,�leyendo�un�extracto�de�una�noticia�del�año�
2013�que� llevaba�por�título:� "Croacia,�nuevo�miembro�de� la�Unión�Europea".�Preguntados� los�alumnos�
por�qué�era� la�Unión�Europea,�varios�supieron�acertar�en�su� respuesta,�pero� realmente� la�mayoría�no�
tenía�muy�claro�qué�objetivos�tenía�este�bloque�de�países.�"¿Por�qué�crees�que�estaría�interesado�un�país�
en�entrar�en�un�bloque�como�la�Unión�Europea?"�fue�la�siguiente�pregunta,�y�con�ella�se�abrió�el�debate.�
"Para�tener��ás�dinero",� "para�ganar�guerras",� "para�conseguir�ayuda"...�fueron�muchas� las�respuestas�
que�iban en�ese�sentido.�"No�lo�sé�bien,�pero�para�conseguir�algo�que�les�beneficie"�contestó�otro.�Desde�
lo� alto� de� la� tarima� el� profesor� iba� guiándoles� con� preguntas� orientativas,� y� cuando� en� la� Ficha�5�
tuvieron�que�responder�la�cuestión�más�importante�de�la�experiencia�innovadora:�"¿A�qué�crees�que�hace�
referencia�el�término� 'bloque'?",� la�mayoría�consiguieron�dar�un�una�respuesta�más�o�menos�acertada.�
Llevábamos� una� sesión� y� media� trabajando� el� concepto� de� 'boque'� y� a� esas� alturas� casi� todos� lo�
manejaban�y�comprendían�bien.

Eran�alumnos�de�16�años�acompañados�por�varios�estudiantes�repetidores�que�ya�tenían� los�17,�y�que�
se� apropiaban� del� debate� sin� darse� cuenta.� Los� repetidores� eran� un� subgrupo� dentro� de� la� clase� y,�
aunque�no�había�problemas�de�convivencia,�sí�dominaban� la� interacción�con�el�profesor,�y�éste�debía�
frenar�el� impulso�participativo�de� los�más�mayores�y�animar�a� los�demás�a� intervenir�(cosa�que�hacían�
con�gusto,�pero�sólo�después�de�haber�sido�directamente�preguntados�por�el�profesor).�Era�un�grupo�
dinámico,�ideal�para�aplicar�una�metodología�como�la�del�Learning�Cycle.

En� un� aspecto� menos� académico� y� nada� relacionado� con� el� aprendizaje� por� conceptos,� se� pudo�
observar� una� gran� implicación� y� necesidad� de� acción� constante� por� parte� de�muchos� alumnos.� Se�
ofrecían�voluntarios�para�repartir� las�Fichas,�para�recogerlas�una�vez�contestadas,� levantaban� la�mano�
todo�el�rato,�hablaban...�Evidentemente�fue�necesario�mandar�callar�y�poner orden�en�algún�momento,�
pero� en� ningún� caso� esa� actividad� tan�movida� de� los� alumnos� fue� un� obstáculo� para� la� experiencia�
innovadora:�todo�lo�contrario.�

Cuando�repartimos�la�Ficha�6�muchos�preguntaron�con�pena�si�era�la�última.�"Ahora�ya�volvemos�a�dar�
clase�normal,�¿no?"�decían�desesperanzados.�Les�gustó�la�metodología�que�les�hacía�intevenir�y�debatir,�
y�temían�que�el�resto�de�las�sesiones�fueran�normales�y�aburridas.�Pero�no�sería�así.�Aunque�dejaríamos�
de� trabajar� por� conceptos,� la� idea� de� la� participación� e� interacción� constante� seguía� siendo� un� pilar�
fundamental� de� nuestra�Unidad�Didáctica.� La� última� pregunta� de� la� última�Ficha� decía� así:� "¿Cuál� de�
estas� organizaciones� no� es� un� bloque?".� Entre� el�MERCOSUR,� la� URSS� y� la� ASEAN� todos� los�
estudiantes� lo� tuvieron�claro.�Y�así,�hablando�de� la�Unión�Soviética,�terminamos� las�dos�sesiones�del�
Learning�Cycle� y� comenzamos� de� lleno� en� el� estudio� de� la�Guerra� Fría,� al� que� dedicaríamos� cinco�
sesiones�más.��
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Los resultados evidencian una progresión, si bien hay que profundizar en el contenido de las 

fichas y en la secuenciación de los proto-conceptos para entender qué aspectos y qué ideas 

del concepto 'bloque' han sido mejor comprendidas por los alumnos. 

En este apartado de discusión de resultados haremos una presentación global inicial de los 

mismos para conocer el grado de implicación del alumnado y las dificultades que han tenido, 

después analizaremos qué tipo de respuestas nos han dado los estudiantes y qué 

características de la experiencia innovadora han podido facilitar ciertas simplificaciones por 

parte de los alumnos. También dedicaremos un subapartado a identificar patrones de 

respuesta y qué tipo de concepciones generales han construido mentalmente los estudiantes 

durante las dos sesiones dedicadas a trabajar el concepto de 'bloque'. Finalmente, haremos 

una valoración general de los resultados y reflexionaremos sobre la calidad del diseño de 

nuestra experiencia. 

5.1 PRESENTACIÓN GLOBAL INICIAL

Con los resultados obtenidos, podemos comprobar que el nivel de dificultad global no fue muy 

elevado. Esto es un aspecto que comentaremos en las conclusiones, ya que quizás no se acertó 

en el grado de complicación de las preguntas. En cualquier caso, observamos una mejora en 

los resultados que fue progresiva, desde el comienzo de la primera clase (Ficha 1, 66% de 

respuestas acertadas) hasta el final de la segunda sesión (Ficha 6, 100% de respuestas 

acertadas).

Las Fichas que peores resultados arrojaron fueron las relacionadas con las dimensiones/ideas 

de 'organismo internacional' y 'mundo anárquico' (Ficha 1), 'sistema internacional' y 

'seguridad' (Ficha 2) y 'competición' y 'recursos limitados' (Ficha 3). Fue mucho más asequible 

para el grupo de alumnos responder positivamente ante los proto-conceptos 'cooperación', 

'enfrentamiento', 'país miembro' o ante los diferentes tipos de bloques (político, militar, 

económico...), si bien es cierto que todas estas dimensiones fueron abordadas en la segunda 

sesión de la experiencia innovadora, y los estudiantes partían de la clase anterior, donde ya se 

había hecho la fase de reflexión.

Finalmente, en cuanto a la implicación de los estudiantes podemos señalar nuestra 

satisfacción. Si bien no tuvimos al grupo entero en ninguna sesión (eran 23 alumnos), los 18 

alumnos (sesión 1) y 19 (sesión 2) que realizaron las pruebas de la experiencia innovadora lo 

hicieron con esfuerzo, interés y atención. Fueron avisados de que no se requería su firma y que 

la actividad no tendría repercusión en la nota de la asignatura, pero aun así trataron de hacerlo 

lo mejor posible. Más allá de las respuestas reflejadas en las Fichas, el debate oral que se abrió 

durante las dos sesiones fue enriquecedor, y demostró la teoría del Learning Cycle de que los 

alumnos pueden ser autónomos en la construcción de conocimiento.

5.2 EXPLICACIÓN DIMENSIÓN POR DIMENSIÓN

Como se ha visto en el apartado 4.1, entre todas las dimensiones abordadas a través de las 

Fichas para construir el concepto de 'bloque' hubo distintos grados de comprensión. Los 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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alumnos comprendieron con mayor facilidad dimensiones como 'cooperación' o 
'enfrentamiento' que otros como 'organismo internacional' o 'sistema internacional'. Como 
hemos apuntado con anterioridad, esto puede deberse a que les son mucho más cercanos 
términos como 'país miembro', 'objetivos comunes' o 'competición', que quizás hayan 
escuchado en las noticias o que hayan incluso manejado en el ámbito de la literatura o los 
videojuegos. En cambio los términos que hacer referencia a dimensiones políticas globales, 
supranacionales, se les ecapan intelectualmente, al no estar habituados a su uso. Conocen 
organismos internacionales como la ONU o la OTAN, pero no lo saben. No saben que son 
organismos internacionales, y por tanto no saben definir el concepto. También tienen una 
mayor dificultad intrínseca este tipo de conceptos. Mediante el Learning Cycle y durante las dos 
sesiones de la experiencia innovadora se pudo trabajar sobre lo que sabían o habían escuchado 
anteriormente para construir esas dimensiones.

Las ideas previas que todos tenían les condicionaban a la hora de dar significado a cada uno de 
los proto-conceptos, y algunos confundían por ejemplo el concepto de 'institución 
internacional' con el de 'gobierno'. Ante la pregunta de la Ficha 2 "¿Conoces alguna institución 
internacional que intente hacer el papel de árbitro en el mundo y evitar conflictos entre países?" 
algún alumno contestó: "El gobierno". Relacionaban gobernar con mediar, arbitrar, poner orden. 
Pero evidentenemente buscábamos otro tipo de respuesta (la ONU, la UE...). Otro alumno 
contestó que "los políticos" eran una institución internacional. Aquí observamos graves 
malentendidos y confusiones respecto a la política internacional. Simplificaciones que les 
alejaban de conocer la realidad verdadera, y que durante la experiencia innovadora tratamos de 
corregir. 

Sin embargo el diseño de las propias Fichas pudo promover en algún caso reducciones 
conceptuales, como asignar la equivalencia entre los organismos internacionales y la figura de 
un árbitro de fútbol. En cualquier caso el balance general fue positivo, siendo muy interesante 
el trabajo sobre titulares de noticias, que acercaban toda la trama conceptual a un ámbito más 
cercano y real.

5.3 EXPLICACIÓN ENTRE DIMENSIONES

No se encontró una relación entre dimensiones en el sentido de "los que marcan en tal 
categoría suelen marcar en esta otra", es decir, no hubo correlación entre fallar en el proto-
cncepto de 'anarquía' y fallar en el de 'institución internacional', por ejemplo. En general no 
hubo tantos alumnos que erraron sus respuestas (lo cual puede ser un aspecto a mejorar en el 
diseño, del que hablaremos en el subapartado 5.4), y no pudo establecerse un patrón de 
respuesta.

A grandes rasgos es cierto que la primera sesión les resultó más complicada, y que las 
dimensiones relacionadas con el entendimiento de la dinámica del 'sistema internacional' y el 
concepto de 'Seguridad' coincidieron en ser más difíciles para ellos. Se puede establecer una 
categorización como la realizada en el apartado 4.1 y distinguir entre dimensiones de dificultad 
conceptual baja, media y alta. Existió una relación entre el nivel de dificultad y el grado de 
comprensión, de forma que las dimensiones de dificultad conceptual baja fueron en general 
mejor comprendidas por los alumnos (salvo la idea de 'organismo internacional'), y las 
dimensiones de dificultad conceptual alta no fueron tan interiorizadas ni entendidas (salvo el 
concepto de 'mundo anárquico', que fue muy bien comprendido por casi todos).
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5.4 VALORACIÓN GENERAL DE RESULTADOS
Como se ha comentado, uno de los temores del autor era el grado de complejidad de las 
actividades planteadas, y no por la dificultad, sino todo lo contrario. La calidad del diseño de la 
experiencia nos parece más que aceptable, con el sistema de Fichas bien planteado y elaborado 
en cuanto a forma. Pero en cuanto al fondo quizás se podría haber conseguido una mayor 
profundización. Los resultados de las fichas utilizadas en la segunda sesión son excesivamente 
positivos, de forma que el 100% de los alumnos contestaron acertadamente las respuestas de la 
Ficha 6, por ejemplo. Esto debería llevarnos a revisar las preguntas planteadas y reflexionar 
sobre su nivel de dificultad. ¿Quizás los alumnos más susceptibles de errar copiaron? ¿o es que 
se infravaloró su nivel de conocimiento sobre el tema? En cualquier caso este aspecto del 
diseño sí debería ser analizado para conseguir una mejor experiencia del trabajo por 
conceptos.

El tipo de concepciones generales que los estudiantes alcanzaron fueron las planteadas durante 
la experiencia, del tipo, "definir el concepto de 'bloque'", "enumerar factores que expliquen la 
formación de bloques", "diferenciar situaciones de competición y cooperación", "poner ejemplos 
de bloques", "explicar qué es un sistema de relaciones internacionales anárquico"... no fueron 
capaces sin embargo de definir correctamente ni entender del todo la dimensión de 'institución 
internacional'. Quizás la falta de ideas previas, conocimientos y la ausencia de cercanía 
cotidiana con el concepto fomentaron que éste fuera de mayor dificultad para los jóvenes de 16 
años.

Más allá de un análisis dimensión por dimensión, en general sí podemos decir que el objetivo 
de aprendizaje se logró ampliamente. No sólo en la progresión en los resultados, sino en la 
comunicación oral directa y en la discusión en clase se pudo comprobar que los alumnos 
habían comprendido la mayor parte de lo trasladado. La construcción del concepto se completó 
en apenas 80 minutos (entre las dos sesiones, ese fue el tiempo hábil dedicado a la experiencia 
innovadora), pero realmente el buen manejo del término 'bloque', así como de los proto-
conceptos que llevaba asociados, se evidenció a lo largo de la Unidad Didáctica. En las clases 
que dedicamos a estudiar la Guerra Fría fue reconfortante ver que los alumnos manejaban 
conceptos como 'sistema internacional', 'mundo de bloques', 'intereses nacionales', 
'enfrentamiento y competición'... etc. Claves para entender la Guerra Fría y fruto de haber 
dedicado dos sesiones a la puesta en marcha del Learning Cycle. 

Es por ello principalmente que podemos considerar un éxito el método utilizado, si bien es 
cierto que nos quedará la duda de si efectivamente diseñamos unos materiales excesivamente 
fáciles y que no supusieron un reto intelectual para nuestros alumnos.  

Esto evidencia que el aprendizaje a través de conceptos y dimensiones es muy útil, ya que se 
consigue no sólo aprender ideas, sino también interrelacionarlas. En nuestra experiencia los 
alumnos fueron capaces de interiorizar y aprender la mayor parte de las dimensiones que les 
propusimos para elaborar el marco mental del concepto 'bloque'.

Recordando las palabras de John Dewey, "los métodos de éxito dan a los estudiantes algo que 
hacer y no algo que aprender; y ese hacer es de tal naturaleza que provoca el pensar, la 
necesidad de establecer conexiones". En este sentido el aprendizaje por conceptos que plantea 
el Learning Cycle consigue precisamente que el aprendizaje sea el resultado del trabajo mental 
de los alumnos, que tienen que ir construyendo autónomamente y a partir de los materiales 
facilitados por el profesor.  
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6. CONCLUSIONES
Aunque ya hemos apuntado algunas conclusiones a lo largo del apartado anterior, en el que 
hemos hablado de los resultados de la experiencia innovadora, es este el capítulo en el que nos 
centramos en responder a la pregunta de ¿qué sabemos ahora, qué hemos aprendido?

En el apartado 2 realizamos una previsión de los resultados que esperábamos obtener tras la 
experiencia innovadora. En general habíamos confiado en la labor de los alumnos y en el 
diseño lógico y comprensible de los materiales, por lo que previmos un alto grado de 
entendimiento que efectivamente se consiguió. 

En dos casos no acertamos la previsión, ya que pensábamos que los alumnos no serían capaces 
de explicar qué es un sistema de relaciones internacionales 'anárquico' y finalmente sí lo 
consiguieron, y tampoco acertamos al pensar que no diferenciarían bien los motivos por los 
que un país podría estar interesado en integrarse en un bloque. Los resultados de la Ficha 3 y 
la Ficha 4 demostraron que los estudiantes sí habían entendido esta dimensión.

Definir 'bloque'

Poner ejemplos de bloques

Distinguir bloques por el tipo 
(políticos, económicos, militares...)

Explicar qué es un sistema de relaciones 
internacionales anárquico

Enumerar algunos factores que expliquen 
la formación de bloques

Saber qué motivos pueden llevar a un 
país a querer integrarse en un bloque

Diferenciar situaciones de enfrentamiento/
competición y cooperación 

Entender el concepto de interés nacional

Definir 'institución internacional'

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PREVISIÓN RESULTADO

ACERTAMOS

ACERTAMOS

ACERTAMOS

ERRAMOS

ACERTAMOS

ERRAMOS

ACERTAMOS

ACERTAMOS

ACERTAMOS

Tuvieron más problemas, como hemos dicho en la discusión de los resultados, en todo lo que 
se les escapaba de la cotidianedad, en dimensiones que abordaban una globalidad política 
compleja, como la idea de 'institución internacional'. Pero realmente la mayor parte de las 
dimensiones que habíamos pensado alrededor del concepto 'bloque' sí fueron bien 
comprendidas e interiorizadas por los alumnos. 

Planteados los objetivos como cuestiones de investigación, también podemos estar satisfechos 
de los resultados. De esta manera, si enunciamos una serie de preguntas sobre el concepto,  
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podemos ir viendo que la mayoría de dimensiones fueron correctamente comprendidas por los 
estudiantes. Si analizamos las preguntas de investigación que nos planteamos a la hora de 
diseñar la experiencia y antes de poner en marcha la metodología, veremos que efectivamente 
se responden de manera positiva.

¿Comprenden los alumnos el concepto de 'bloque' en su sentido geopolítico e histórico
y son capaces de utilizarlo para explicar el funcionamiento actual del sistema de 
relaciones internacionales?

Sí, han sido capaces de definir y entender el concepto de 'bloque', así como de poner 
ejemplos de bloques políticos (ONU, UE...), bloques militares (OTAN...), bloques 
económicos (FMI, MERCOSUR...), etc. Han sabido hacer uso del término para entender el 
mundo durante la Guerra Fría (dinámica de dos bloques enfrentados) y también durante el 
panorama global actual (mundo multi-polar con varios bloques que cooperan y compiten).  

¿Hasta qué punto entienden que el sistema de relaciones internacionales es anárquico y
no tiene árbitro, de forma que la cooperación voluntaria y la formación de bloques es 
la única manera de crear espacios de paz y evitar así enfrentamientos?

Los estudiantes han comprendido perfectamente (ya lo sabían previamente) las ideas de 
enfrentamiento y cooperación, y la lógica de la formación de bloques no les ha sido 
complicada de entender. Les resulta cotidiana y cercana la idea de juntarse entre varios 
para ser más fuertes. En cuanto a la anarquía que impera en el sistema internacional, 
aunque preveíamos que quizás sería uno de los proto-conceptos más complicados, lo 
cierto es que también lo asimilaron con facilidad. Entendieron la idea de que en el mundo 
no hay reglas obligadas y no existe un árbitro, y por ello la competición y el 
enfrentamiento han sido constantes a lo largo de la historia.

¿Fueron capaces de entender las razones por las que los países se integran en bloques
y en qué medida las instituciones internacionales (que son bloques también) hacen el 
papel de árbitros internacionales?

En general todos comprendieron las distintas razones económicas, militares, políticas o 
de cualquier otra índole que pueden provocar el interés de un país de entrar en un 
bloque. No hubo complicación alguna para esta dimensión. En cambio sobre la idea de 
'instituciones internacionales', como ya hemos dicho, sí encontraron más resistencias 
intelectuales.   

Como se ha ido repitiendo durante esta memoria, los resultados obtenidos tras la aplicación de 
la metodología innovadora son tan positivos que las dudas surgen precisamente por el alto 
grado de acierto de los alumnos. No es intención del autor volver a repetir el cuestionamiento 
que hace sobre el diseño de la actividad, pero sí es cierto que inevitablemente se tiene una 
sensación extraña: ¿en verdad fueron los alumnos tan inteligentes como para comprender todo 
con tanta facilidad? ¿o se encontraron con pruebas demasiado sencillas para su nivel 
académico? Lo cierto es que, a los 16 años, la mayoría no había oido hablar de geopolítica o 
relaciones entre bloques de países, pero de alguna manera fueron capaces de comprender las 
lógicas y dinámicas de la política internacional con suma facilidad. ¿A caso no son realmente 
tan complicadas estas dinámicas, semejantes a las de una partida de ajedrez? 
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En cualquier caso, las dos sesiones que se dedicaron a poner en práctica la metodología del 
Learning Cycle y el trabajo mediante el aprendizaje por conceptos fueron muy positivas tanto 
para el profesor como para los estudiantes. El feedback que se recibió por parte de ellos fue 
igualmente positivo, con claros signos de haber disfrutado de un método de enseñanza 
alternativo e innovador. El trabajo mediante Fichas también tuvo éxito entre los alumnos, que 
se encontraron con una forma distinta de recibir información y contenidos.

Por parte del profesor, esta experiencia fue reveladora para comprender el alto nivel de 
conocimientos que tienen los alumnos, que ven el telediario, leen las noticias, esuchan 
información, reflexionan a través de series o videojuegos... que en definitiva tienen fuentes de 
las que reciben conocimiento verdaderamente útil. Quizás no sean capaces de hacer un buen 
uso de esa información, o no saben trabajarla, pero el simple hecho de que ante unas palabras 
del profesor ellos digan "eso me suena" ya es un sustrato sobre el que se puede empezar a 
construir. En nuestro caso les sonaba lo que era la Guerra Fría, les sonaba algo del bloque 
capitalista, sabían algo de la ONU y habían escuchado alguna vez algo sobre la Unión Europea. 
Era conocimiento previo que nos permitía empezar a trabajar con ellos como protagonistas.

El hecho de que esta metodología cambiara los roles obligó al profesor a preparar mucho 
material para guiar a los alumnos, y en nuestro caso esto se reflejó en la página web del propio 
docente (vaventura.com), donde se colgaron todos los recursos necesarios para ir adquiriero 
conocimiento alrededor del concepto de 'bloque'. Mapas, artículos, presentaciones, infografías, 
videos... toda una serie de contenidos creados por el propio profesor y que los alumnos fueron 
invitados a utilizar. Así no sólo podían seguir el proceso de adquisición de conocimientos fuera 
del aula, sino que tenían a su alcance todo el material utilizado en clase.

Como último apunte y a modo de opinión personal, el autor cree que lo mejor del Learning 
Cycle es la concepción del profesor como un guía hacia el conocimiento, no como una 
autoridad de conocmiento absoluto. Esta es la idea básica que puede diferenciar a un profesor 
de un buen profesor, y el factor clave que puede ayudar a educar realmente a los alumnos en 
valores tan importantes como la autonomía y la reflexión constante, porque el aprendizaje es 
un ciclo, no una línea recta.    

Más información en el artículo 'El concepto de 'bloque' a través del método Learning Cycle', escrito por el autor de este 
trabajo, Juan Pérez Ventura, explicando la experiencia innovadora puesta en marcha y facilitando los materiales utilizados 
[disponible en http://vaventura.com/el-concepto-de-bloque/]
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