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El estudio de las dificultades que encuentran los docentes y escolares cuando implementan
enfoques metodológicos basados en la investigación escolar, constituye el objeto de este
trabajo de investigación, que se enmarca dentro de un proyecto I+D mucho más amplio
(Travé, Pozuelos y Cañal, 2006; Pozuelos y Travé, 2007; Pozuelos, Travé y Cañal, 2007;
Travé y Pozuelos, 2008). Se presenta, en esta ocasión, una breve semblanza del contexto,
proceso, categorías y resultados de investigación de un estudio de caso realizado a lo largo de
dos años en un centro de primaria de educación compensatoria ubicado en un contexto
sociocultural desfavorecido de “especial dificultad”.
El proceso de investigación del “Estudio de caso”tuvo las siguientes fases:
Contacto inicial, negociación y planificación de la experiencia investigadora.
Diseño de una unidad didáctica investigadora.
Reformulación de la unidad
Experimentación de la unidad didáctica
Tratamiento de datos
Evaluación y metarreflexión
Elaboración de informes y publicación de resultados.

Las categorías de análisis de la investigación se refieren, en cuanto al profesorado participante,
al conocimiento de las concepciones relacionadas con las estrategias de investigación escolar,
la enseñanza de la economía en primaria, el proceso de elaboración de unidades didácticas y
las dificultades y apoyos de los profesores para desarrollar procesos de investigación escolar.
Por otra, respecto al alumnado, se pretende analizar la construcción del pensamiento
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económico a través del conocimiento de aspectos básicos de la vida cotidiana actual y pasada,
el concepto de mercado laboral, así como las ideas acerca de los grandes hitos económicos de
la humanidad.
Los resultados obtenidos, respecto a los profesores, muestran la simplicidad de las
concepciones iniciales del equipo docente sobre la investigación escolar, la ausencia de
formación económica básica que posee el profesorado participante, las dificultades genéricas y
específicas derivadas de un contexto deprimido, la necesidad de contar con apoyos que puedan
paliar estos obstáculos, así como la importancia que otorgan los profesores al ámbito de
investigación como material intermedio para el diseño del currículum de ciencias sociales.
En cuanto a los alumnos, los datos permiten inferir las dificultades que atraviesa el alumnado
en relación al conocimiento económico cotidiano, al concepto de trabajo o a la historia
económica. Dichas evidencias avalan la necesidad genérica de enseñar economía en Primaria
y más aún en contextos de exclusión social, donde cobran especial valor las metodologías
participativas de carácter investigador y el estudio de problemáticas socioeconómicas
relevantes.

696

Investigando las actividades económicas: proceso y resultados de investigación de un proyecto I+D

697

