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En el año 1998, al comenzar nuestra investigación, nuestra principal meta era 

desarrollar e introducir una innovación tecnológica en la formación del alumno de 

Magisterio (especialidad de Educación Infantil) durante el periodo del Practicum. 

Esta innovación se haría en función de: 

La creación de un sistema tutorial on-line, adecuado para la Educación Infantil, 

diseñando nuevos recursos y materiales que permitieran la formación a 

distancia. 

El desarrollo de un modelo metateórico de formación del profesor en prácticas 

que integrara las principales teorías instructivas sobre este nivel educativo, 

centrándonos en la etapa de 3 a 6 años y en algunas funciones y estrategias 

concretas. 

La articulación de secuencias formativas progresivas que guiaran la reflexión 

del alumno sobre la práctica docente, a lo largo de las fases de aplicación del 

sistema de tutorización. 

La incorporación de la realidad de los centros de Prácticas a la dinámica del 

sistema y en especial diseñar competencias especificas para los tutores de los 

centros. en cada una de las fases. 

A lo largo de estos dos años hemos desarrollado el sistema de tutorización TADEI 

Tutoría de la Acción Docente en la Educación Infantil (en adelante TADEI), para los 

alumnos de Magisterio de la Especialidad, en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Dicho sistema supone la aplicación de una innovación que hace referencia tanto a 

cambios en los aspectos tecnológicos como en los pedagógicos e institucionales. 

También, y como medio de entrenamiento específico dentro del sistema, hemos 

desarrollado el programa virtual DIRENA, Diseño y Organización de Espacios y 

Recursos, en el Aula de Educación Infantil. 

La memoria que da cuenta del trabajo realizado durante todo este periodo se 

estructura en cinco partes fundamentales. En primer lugar se presentan los 



objetivos generales que orientan el trabajo y que ya constan en el proyecto 

presentado al Concurso Nacional según orden de 23 de septiembre de 1997. 

En un segundo momento se expone el Sistema Tutorial TADEI diseñado. Se 

explicita el marco teórico práctico que subyace al diseño realizado y se describe el 

sistema en sus fases, documentos y recursos generados para su desarrollo. 

El sistema que presentamos en esta Memoria se apoya en una fundamentación 

teórica muy diversa que es necesario aclarar para comprender adecuadamente el 

planteamiento de la investigación y el sisti?ma mismo, así como las posibilidades de 

desarrollo posterior. 

Desde una perspectiva global el sistema responde a un doble modelo: la instrucción 

asistida por ordenador y la simulación de algunos procesos de aprendizaje. Para un 

desarrollo futuro queda la resolución de problemas en algún lenguaje informático 

adecuado y la profundización en los aspectos heuristicos que permitan las 

evoluciones posteriores del sistema. 

Desde la perspectiva del contenido formativo de TADEI, quiero destacar la 

poderosa base teórico-psi<:opedagógica que sustenta el sistema de tutorización. 

Los diferentes modelos instructivos utilizados y sus estrategias de acción en la 

práctica, se presentan al alumno en una secuencia general de la acción docente 

que facilita la adquisición y desarrollo de las funciones con las que ha de trabajar el 

profesor. Creo que ésta es la verdadera innovación de la investigación: el esfuerzo 

realizado para objetivizar y modelizar la acción docente. El modelo general que 

hemos diseñado y probado es empíricamente observable y medible y, por lo tanto, 

permite describir y controlar en parte algunas dimensiones metodológicas de la 

realidad instruccional. Ello representa una investigación básica de primer orden 

sobre la formación profesional del alumno. Globalidad, interdisciplinaridad y 

modelización analógica permitirán diseñar entornos virtuales de entrenamiento de 

las prácticas de Magisterio en el futuro. 

Desde la perspectiva institucional, a lo largo de este periodo y paralelamente al 

desarrollo de las dimensiones anteriores. el sistema de tutorización ha funcionado 

como una herramienta de gestión del conocimiento, conectando los centros de 

prácticas con la universidad y estructurándose como una unidad organizativa entre 

maestros- tutores, tutores de la universidad y alumnos. Esta conexión se ha 



realizado a través de diferentes etapas y con los siguientes objetivos: creación y 

generación de un conocimiento para ser compartido por todos, transferencia de 

información y reutilización, dentro de la propia estructura del sistema, de la 

información que los profesores-tutores tienen sobre los centros. 

El sistema tutorial TACbEl es un formador del alumno en prácticas, un gestor del 

conocimiento pero sobre todo nace con la vocación de desarrollar un modelo virtual 

de entrenamiento de la docencia y de solución de problemas a distancia para los 

alumnos de Magisterio de la UAM, previo a la acción docente en los centros. Este 

es su verdadero sentido, lo que nos permitirá dar un salto de gigante en la 

formación de los alumnosl así como en la investigación del impacto de dicha 

formación en determinados procesos docentes. El Sistema Tutorial abarca 

diferentes entornos y conlleva una complejidad grande. 

En un tercer lugar, la Memoria informa de la Aplicación Piloto del Sistema Tutorial. 

En este capitulo se expone el diserio general del estudio piloto, las muestras y el 

procedimiento de trabajo arbitrado, los instrumentos de recogida de datos a lo largo 

del periodo de formación seguido por los alumnos participantes y los resultados 

logrados desde un enfoque eminentemente descriptivo y exploratorio del 

funcionamiento del sistema. 

Sobre la aplicación piloto del sistema: quiero destacar también las limitaciones 

tecnológicas y las dificultades operativas con las que me he encontrado y que nos 

han llevado a desarrollar, a veces de una forma totalmente rudimentaria, las 

propuestas iniciales. 

El cuarto capitulo presenta las conclusiones principales del estudio. La Memoria se 

cierra apuntando las lineas de investigación pendientes y las posibilidades de 

desarrollo futuro que ofrece el sistema desde la perspectiva de que este primer 

estudio, trata de crear y probar una innovación en el campo pedagógico y que en el 

futuro requerirá la colaboración de otras áreas de conocimiento y de un buen 

soporte técnico. 

Por último, quiero mostrar mi agradecimiento al equipo de investigación que ha 

trabajado en este proyecto y muy especialmente a la Dirección y a la Subdirección 

de Prácticas de la Escuela Universitaria Santa María que han arropado 

institucionalmente dicha investigación. Pero. sobre todo. deseo poner de manifiesto 



de forma muy relevante mi gratitud a los profesores de los centros de Educación 

Infantil que han apoyado este proyecto y han trabajado con este sistema. Sin su 

colaboración, esta investigación no hubiera sido posible. 

Madrid, Septiembre de 2000 

Ma Consuelo de la Torre Tomás 

Directora de la Investigación: "DeterminaciOn de las características 

principales de la orientación tuforial del alumno de Magisterio. 

Especialidad en Educación Infantil. Un estudio longitudinai" 
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1. OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos generales a los que responde la investigación son los que a 

continuación se exponen. 

1. Diseñar un Sistema de Tutorización del alumnado de Educación Infantil 

útil para su formación inicial y soporte para sus prácticas de 

enseñanza, caracterizado por desarrollarse a través de la Red y articular 

on-line algunos de sus momentos más significativos. 

l .  l .  Crear un sistema tutorial on-line, adecuado para la formación del 

alumno de Magisterio en la especialidad de Educación Infantil. 

El proyecto pretende vehicular la tutoría de las prácticas docentes 

a través de la Red. Una vez que se ha definido la base teórica y 

procedimental ajustadas a la Educación Infantil, se proyecta este 

trabajo en la red y se abre sobre todo la mensajeria electrónica y 

los sistemas hipertextos para el seguimiento y la formación del 

alumno. 

La función tutorial del sistemai gestionada desde la red, se va 

diversificando conforme a las distintas fases y a las distintas 

variables de la acción docente que se están trabajando. 

1.2. Desarrollar un modelo metateórico de formación del profesor en 

prácticas que aglutine las principales teorías instructivas. 

El proyecto realiza un esfuerzo importante en sistematizar las 

principales teorias de la acción docente con aplicación a la 

Educación Infantil. El modelo resultante trata de ofrecer al alumno 

una visión integrada de las estrategias didacticas a desarrollar en 

tres momentos fundamentales de toda función docente: 

Diseño y Organización del Aula. 

Desarrollo de la Acción Docente propiamente dicha. 

Control del proceso desarrollado. 



La Acción Docente estructura las estrategias derivadas de los 

modelos instructivos utilizados en torno a cinco pautas de 

interacción profesor-alumno: procesos previosl percepción, 

procesamiento de la información, expresión y valoración. Más 

adelante se justifica esta decisión. 

En el logro de este propósito general de contribuir a la formación 

in~cial del profesorado diseñando un sistema de tutoría 

ciertamente novedoso, el proyecto, además. aplica una segunda 

restricción, más allá de los momentos arriba señalados. Esta no 

es otra que intensificar la formación del alumno en el dominio de 

aquellas estrategias didácticas útiles para: 

Diseñar objetivos matriciales 

Organizar recursos y aula 

Utilizar cronogramas de refuerzo 

Enseñar conceptos 

Utilizar estrategias de interacción fundamentalmente verbal 

Elaborar escalas de realización 

1.3. Articular secuencias formativas progresivas que guíen la reflexión del 

alumno sobre la práctica docente 

La orientación conceptual del sistema diseñado hace hincapié en 

la preparación de profesores capaces de reflexionar sobre los 

origenes, objetivos y consecuencias de sus decisiones. El sistema 

pretende el desarrollo por parte de los alumnos de los hábitos y 

habilidades pedagógicas necesarios para una cierta madurez 

autodirigida. Desde este enfoque cabe señalar que el sistema 

articula secuencias formativas pero no se concibe como un simple 

espacio para la aplicación de conocimiento teórico, sino que el 

entrenamiento en competencias se acompaña de procesos de 

desarrollo del pensamiento del alumno que, obviamente, incluyen 

las cuestiones técnicas y de gestión del aula pero también 

procesos de comprensión de sus decisiones y de mejora de las 

mismas. 
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El sistema tutorial pretende estimular los procesos reflexivos de 

los alumnos para que la toma de decisiones que se realiza este lo 

mds fundamentada posible a la luz de las distintas teorías 

instructivas manejadas (modelo globalizado, condicionamiento 

instrumental, constructiva y vygotskiano) y a lo largo de las fases 

de aplicación del Sistema de Tutorización: 

Modular y Observación. 

e Entrenamiento y Autonomía. 

Con las caracteristicas y los niveles de dificultad propios de estas 

fases, el proyecto trata de ligar la reflexión del alumno a los 

propósitos y fines "desde" y "hacia" los que se dirige su acción 

docente. 

1.4. Incorporar la realidad de los centros de Practicas a la dinámica del 

Sistema. 

El modelo de formación del profesorado que subyace al sistema 

de tutorización diseñado exige una fuerte presencia de los centros 

de Prácticas y su profesorado en calidad de tutores de los 

alumnos participantes en la investigación y como generadores de 

materiales (ejemplos, situaciones) que doten de realismo al 

proyecto 

Secundariamente el proyecto, dando estos papeles a los tutores, 

se orienta a potenciar y redefinir la figura del tutor de prácticas, 

máxime cuando se sabe que para el alumno, en su momento final 

de formación, aquél representa lo que es la enseñanza y tiene un 

papel importante como soporte afectivo para los futuros docentes. 

De este modo, el proyecto centra su atención en diseñar 

competencias especificas para los tutores de los centros, en cada 

una de las fases y una vez que han recibido formación especifica. 

En otras palabras, haciendo participes a los tutores en el proyecto 

de innovación se pretende generar materiales consensuados, que 

permitan estrechar la relación dialéctica teoría-práctica y facilitar el 

entendimiento entre tutor y alumno en prácticas sobre la base de 
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un discurso compartido, aunque manejado desde niveles distintos 

de experticia. 

1.5. Diseñar nuevos recursos y maferiales que permitan la formación a 

distancia. 

El desarrollo del proyecto conlleva la generación de recursos y 

materiales de naturaleza muy variada y en respuesta a los fines 

propios de cada una de sus fases. Básicamente el proyecto 

genera materiales de dos tipos, unos, para el desarrollo mismo de 

la innovación y, otros, para su seguimiento. Asi es necesario 

elaborar materiales para la formación teórica del alumno, 

instrumentos para el registro de la evolución de los alumnos en su 

dominio de las estrategias didácticas y competencias 

seleccionadas, instrumentos que favorezcan la reflexión del 

alumno en paralelo a su actuación o instrumentos para la 

evaluación del sistema en su conjunto. De igual forma, el proyecto 

genera materiales para los profesores tutores, aquellos que les 

s i ~ e n  para conocer el sistema, e incluso alimentarlo, y tambien 

esos otros materiales que permiten cruzar su evaluación del 

alumno con la que realiza el propio alumno y obtener así un índice 

externo acerca del funcionamiento del sistema. 

2. Someter a prueba el Sistema diseñado, procediendo a una aplicación 

piloto que permita la evaluación inicial del mismo y su 

perfeccionamiento sobre la base de la información derivada de la 

aplicación en contexto real. 

La investigación centra gran parte de su atención en la aplicación del 

sistema y conforme a su grado de desarrollo actual. Esta aplicación piloto 

se estima necesaria para validar el sistema en sus presupuestos 

fundamentales y para revisarlo en aquellas partes y dinámica de 

funcionamiento susceptibles de mejora. Todo ello con objeto de verificar 

su verdadero alcance e incidencia en la formación de futuros docentes, 

-desde la valoración de que es un modelo de formación con grandes 

posibilidades de proyección futura. 
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11. DISEWO DEL SISTEMA TUTORIAL TADEI 

1. MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO DEL SISTEMA TUTORIAL TADEI 

El marco teórico-práctico de la investigación responde a dos perspectivas 

distintas en su alcance, pero complementarias en su propósito: 

Desde una perspectiva macro, nuestra investigación tiene un enfoque 

teórico que actualmente está en la base del estudio de los sistemas 

complejos tanto en las ciencias físicas como sociales. Es lo que 

Wagensber, J (1998) denomina la búsqueda de una Teoría de la 

Complejjdad que englobarian aspectos de la Teoría del Caos, de la 

Teoría de la Comunicación y de la Psicología del Procesamiento de la 

Información. Desde la biologia y la fisica pasando por la neurologia se 

observa la existencia de una nueva corriente de investigación que 

aborda el estudio de los fenómenos centrándose en las interacciones de 

los elementos de la estructura de un sistema y en cómo son los 

procesos complejos de los sistemas humanos. Esta idea general guia 

también aquellas investigaciones en Ciencias Sociales que tienen en la 

actualidad un marcado carácter multidisciplinar. Ello nos permite 

interpretar el sistema educativo como sistema complejo de 

comunicación. 

8 Desde una perspectiva micro, la investigación se nutre de dos 

aportaciones importantes. Por un lado, se apoya en teorias 

constructivistas y cognitivistas para fundamentar desde un punto de vista 

instructivo el sistema tutorial diseñado (al que se ha denominado TADEI). 

Por otro, se apoya en la teoría de la comunicación y hace suya la 

concepción y utilización de las nuevas tecnologias de la información y de 

la comunicación como herramientas mediadoras en la gestión de las 

instituciones y del conocimiento que en ellas se genera. 

- Con respecto a las teorias que están en la base del sistema cabe 

señalar que son: Teorías sobre la Instrucción de Merril y de Witrock, 

Tewía del Procesamiento de la Información de la Psicología 

Cognitiva, Teoría de la Operaciona/izaciÓn de los Enfoques de 

Aprendizaje del grupo de Lancaster. 
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- En referencia a la utilización de las nuevas tecnologias hay que 

apuntar que la investigación las ha incorporado de forma 

significativa para reducir la opacidad de la información que 

manejan los profesores expertos y los profesores en prácticas y 

ha tratado de maximizar las posibilidades que ofrecen para la 

interacción entre la escuela universitaria y los centros de la red de 

prácticas, El proyecto apuesta pues por la utilización de las 

nuevas tecnologias para provocar y controlar el proceso de 

aprendizaje del alumno en prácticas y para dinamizar las 

relaciones entre las instituciones implicadas que permita la gestión 

del conocimiento en educación. 

Con estas perspectivas se obtiene la fundamentación necesaria del sistema 

tutorial diseñado, tutorial qh~e responde a una determinada consideración del 

sistema educativo en su conjunto, de lo que significa aprender a ser profesor y 

del papel que el Practicum tiene en ello, asi como a un planteamiento propio de 

las posibles formas de acompañar y pautar ese proceso de formación inicial de 

futuros docentes con apoyo en las nuevas tecnologias. 

Nuestra investigación hace suyo este planteamiento de la complejidad, de la 

vinculación entre la racionalidad teórica y práctica, así como de la 

interconectividad que permiten las nuevas tecnologias, en los términos que a 

continuación se exponen. 

Parece obvio que el diseño de un sistema tutorial del alumnado de Magisterio 

que contribuya a su formacion inicial va precedido de una cierta reflexión acerca 

de qué significa formar al profesorado y la contribución del Practicum en ello. Ya 

Zeincher (1993 a, 1993 b) agrupa en dos grandes concepciones de la práctica 

docente los enfoaues existentes sobre el Practicum: 

a) Un modelo derivado de la idea de la enseñanza como ciencia 

aplicada y que, por tanto: tienen como eje fundamental la aplicación 

de la teoría a la practica. 
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b) Un nuevo planteamiento que entiende que comprender y mejorar la 

propia enseñanza sólo puede derivarse del análisis de la misma en 

lugar de hacerlo sobre la enseñanza de otros. 

Básicamente, estas concepciones nos sitúan ante dos modos de entender el 

Practicum: bien como espacio de aplicación de conocimiento teórico o bien 

como un espacio para la formación de profesionales reflexivos. Un modelo de 

formación inicial del profesorado que propone la adquisición de conocimientos 

teóricos estandarizados y rutinas sobre la organización del aula frente a un 

modelo que pone el énfasis en la enseñanza reflexiva y en la madurez y 

desarrollo de los alumnos en el papel de enseñantes. 

La articulación de un sistema tutorial efectivo desde la Universidad, como es el 

objeto de esta investigación, no escapa al debate y posicionamiento ante las 

anteriores concepciones. Al contrario, el diseño del sistema tutorial va precedido 

de una fuerte revisión de lo que significa formar a futuros docentes, 

La orientación de nuestro sistema no es sólo formar al alumno para que adquiera 

conocimientos y competencias concretas, sino que también y sobre todo, se 

preocupa por cómo el alumno puede adecuar su actuación a un sistema que 

fluctúa, en función de variables a menudo imprevisibles y desarrollar su función 

docente con eficacia. Desde nuestra perspectiva, se trata de dotar al alumno de 

capacidad de intervención sobre el sistema, de desarrollar un bagaje de recursos 

que le permitan mantener una forma de procesar la información y de responder 

ante los cambios. Se trata de ofrecer al alumno de Magisterio en prácticas 

recursos cognitivos y de intervención en el aula, mediante el trabajo de dominios 

competenciales que le permitan reorganizar la función docente dotándola de 

una continuidad temporal, gradual y sistemática, útil para movilizar los procesos 

de aprendizaje de los alumnos de Infantil. 

Para ello el sistema tutorial trata de articular la vertiente teórica y práctica de la 

formación de los futuros docentes estableciendo una relación dialéctica entre 

ambas. de forma que se posibilite y desarrolle una actitud reflexiva hacia la 

enseñanza. Además, el sistema considera que la observación y reflexión acerca 

de la experiencia de enseñanza que se facilita al alumno puede ser compartida 

con el profesorado de los centros de prácticas. Desde esta perspectiva, la 

investigación pretende una vinculación entre la universidad y los centros de 



prácticas útil para que éstos últimos se conviertan en centros de desarrollo 

profesional más que en simples modelos de prácticas. 

A lo largo del desarrollo de los sistemas educativos las prácticas de enseñanza 

han evolucionado notoriamente. Se comenzó por concebir dicho periodo comc 

un apéndice de las antiguas escuelas de formación del profesorado. sin 

presencia en el Plan de Estudios. La rápida evolución de los conocimientos de 

fundamentación (psicologia y pedagogía) y de las áreas de conocimiento 

especificas, pronto llevaron a concebir un Practicum con presencia de los 

profesores de las antiguas Escuelas Normales. La mayor dificultad que se ha ido 

haciendo evidente durante todos estos años es cómo coordinar la realidad de los 

centros de enseñanza con la investigación y el avance del conocimiento que se 

da en la Universidad. En una palabra: cómo innovar, cómo acabar con la inercia 

del sistema educativo y cómo lograr que la realidad social y la dinámica real de 

los centros se incorpore a la investigación universitaria. 

Otra cuestión trascendente vinculada a la anterior ha sido cómo establecer un 

modelo de formación y de entrenamiento que permitiera la integración de la 

teoría y la práctica. Como sabemos, el alumno en formación tiene que hacer 

frente a dos problemas básicos: 

- Por un lado, dominar las ti?orias y principios pedagógicos de validez general. 

- Por otro, dominar las técnicas de dirección y gestión del proceso de 

aprendizaje que permiten a resolución de problemas prácticos. 

A estos y a la vista de la creciente complejidad del sistema habría que añadir 

como parte de la competencia profesional docente, -tal y comc apuntan autores 

como Schon (1992) o Zeichner (1993 a) que actualizan la concepción de 

reflexión de Dewey-, el desarrollo de una cierta capacidad de reflexión aplicable 

a tres niveles básicos: 

- A la explicación de los supuestos que subyacen a su práctica. 

- Al análisis de sus consecuencias. 

- A la identificación de las conexiones existentes entre el aula y las 

condiciones sociales y estructurales más amplias que influyen sobre el aula y 

el centro educativo. 



En los actuales Planes de Estudio el aprendizaje de estas cuestiones no se 

realiza de forma simultánea; la formación teórica es dominio predominante de la 

universidad y la proyección de esta teoría en la resolución de problemas 

prácticos corresponde hacerla exclusivamente al alumno, cuando se enfrenta a 

la experiencia de las Prácticas y a su trabajo posterior. El fomento de la reflexión 

parece que todavía hoy encuentra obstáculos, de índole conceptual incluso, para 

llevarlo a la práctica. 

No obstante, el desarrollo de esta triple competencia en el alumno parece 

necesaria si se compara, por ejemplo, los patrones de actuación de un profesor 

novel y de otro experto (tal y como ya hicieran Dreyfus y Dreyfus, 1985). 

El profesor experto tiene una alta capacidad para atender a los diversos 

aspectos problemáticos de la acción docente, a la vez que valida teorías y 

estrategias en función de la situación real, de los objetivos y los valores que dan 

sentido a su intervención. La racionalidad en juego es eminentemente práxica y 

caracterizada por una vinculación entre la teoría y la práctica que nos habla de 

un tipo de pensamiento contingente en el docente, atento a las variables 

contextuales y a una comprensión y ejecución situacional en términos 

interactivos, El desarrollo de esa racionalidad práxica está condicionado por la 

inferencia de conclusiones y por la toma de decisiones a partir de experiencias 

breves y circunstanciales. El profesor experto tiene a simplificar su actuación a 

través de procesos y "atajos mentales" que son propios del funcionamiento 

análogico del cerebro humano. Este comportamiento va acompañado de una 

progresiva degradación de la información que sustenta su actuación que hace 

más difícil la comprensión de lo que ocurre en el aula de prácticas al profesor 

novel. Junto a este comportamiento, la creencia común entre el profesor novel, 

de que lo que se estudia no vale para conducir una clase practica es otro de los 

obstáculos a una integración reflexiva de la racionalidad teórica y práctica, Es el 

reflejo no sólo de la concepción que de la teoria ha construido en su periodo 

formativo, sino también del bajo nivel de procesamiento de la información, de la 

baja capacidad de reflexión sobre la propia acción, así como de la excesiva 

dependencia de las fluctuaciones del entorno, de un entorno crecientemente 

más complejo en el que la teoria se muestra inoperante. 

Sin embargo, el alumno en prácticas necesita de la visión del maestro sobre los 

aspectos estructurales y dinámicos de los elementos del sistema que se 
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reproducen en el aula y en el centro educativo. Esta información es 

imprescindible. Aunque esté condicionada por los profesores en ejercicio el 

alumno en prácticas debe aprender a reorganizar y secuenciar el proceso de 

aprendizaje, contando con información previa de la estructura del centro 

educativo, de sus caracteristicas funcionales, de su composición e integridad, de 

las tendencias que afectan al sistema educativo y de su relación con el 

macrosistema social que !;e reproduce en los centros educativos. La 

investigación pretende facilitar la integración de todos estos aspectos. no 

obstante sobre todo insiste en estos dos: 

La estructura del sistema educativo. Las caracteristicas personales 

(alumnos, profesores y personal de administración y servicios), 

institucionales (simbólicas y organizativas) y contextuales (legales, 

sociales, económicas, tetc). Es un diagnóstico estático de las variables del 

sistema que -el alumno realiza en sus primeros dias de prácticas y 

durante su periodo de iidaptación. 

Las características funcionales del sistema educativo, desde la 

perspectiva del docente. Es el diagnóstico de los modelos teóricos 

instructivos y de su proyección en la educación en su punto de partida 

(diseño), proceso (acción) y resultados (control), no sólo desde una 

perspectiva cuantitativa (desde planteamientos que objetivamente serían 

necesarios), sino también cualitativa (desde planteamientos que serían 

deseables en función de la estructura de la que se parte y de las 

caracteristicas de profesores y alumnos). 

Para acercarnos a una formación teórico práctica integrada en la que se 

recogieran la mayor parte de los anteriores aspectos, hemos seleccionado un 

conjunto de estrategias que permiten al profesor desarrollar las funciones de 

diseño, acción y control de los procesos instructivos. Intentamos que el alumno 

se enfrente a los problemas de gestión y organización de la enseñanza (diseño): 

a los problemas que se derivan de la puesta en práctica de lo que se ha 

diseñado (acción) y a los que surgen a la hora de reflexionar y evaluar lo 

sucedido (control). Estas estrategias son diferentes según el problema hipotetico 

conel que se enfrente el alumno y según la teoría instructiva en la que se apoye 

para resolverlo. También hemos establecido dos niveles de complejidad para 

acercarse a la práctica, teniendo un mismo punto de partida en el diseño de la 
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acción: la situación de laboratorio (entrenamiento-simulación) y la situación real 

(autonomia). 

Para facilitar este proceso gradualmente, a través de las fases de formación por 

las que progresa el sistema tutorial diseñado (a saber, formación modular, 

observación, entrenamiento y autonomia), el alumno dispone de un modelo 

general para la acción que engloba los principales modelos instructivos de 

Educación Infantil y las estrategias de intervención que se derivan de ellos. Se 

han establecido niveles ciclicos de reflexión sobre los tres momentos de la 

función docente (diseño, acción y control) que son complementarios y que 

permiten al profesorado percibir, tomar decisiones, actuar y reflexionar sobre 

todo ello. El sistema tutorial diseñado no trata de validar determinados modelos 

instructivos, ni de averiguar causalidades entre fenómenos, sino que pretende 

tutorizar y formar al alumno en la mejora de los procesos de toma de decisiones 

y de solución de los problemas que se encuentra en su formación inicial y en sus 

prácticas de enseñanza. 

La investigación ha pretendido recoger esta conexión progresiva desde la base 

del diseño teórico a la acción: principios teóricos sobre la educación, la 

enseñanza, el papel del profesor y del alumno, modelos de acción y proyección 

de estrategias de intervención en el diseño, la acción y el control docentes. Se 

ha pretendido dar información al alumno sobre las bases teóricas que 

fundamentan su actuación con el fin de que, en cada momento, el alumno pueda 

solucionar los problemas de la incertidumbre del entorno de acuerdo con un 

patrón teórico general. Partes muy significativas de este desarrollo se han 

articulado a través de la Red. 

El modelo formativo responde a una perspectiva funcional del cerebro 

(funciones sensoriales y motoras, transmisión y almacenamiento de la 

información y descarga emocional), lo que nos permite mayores posibilidades de 

globalidad e interdisciplinaridad: 

- Las estrategias derivadas de los modelos instructivos se proyectan en 

sistemas de conducta específicos para el Diseño, la Acción y el Control 

Docentes. 

- Las estrategias correspondientes a la Acción docente se agrupan en 

unidades funcionales de interacción profesor-alumno: procesos previos, 
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percepción, procesamiento de la información, expresión y valoración. El 

modelo de acción se adapta a las reglas epigenéticas, tanto primarias 

como secundarias, del conocimiento humano y es muy adecuado para la 

Educación Infantil, 

La tutoría de las prácticas docentes se ha realizado a través de la Red y en la 

página web del sistema tutorial han figurado los materiales especificamente 

elaborados por el proyecto con el fin de orientar la acción docente de los 

alumnos en prácticas. Las funciones tutoriales asignadas al sistema diseñado se 

centran especialmente en facilitar la gestión del conocimiento entre profesores y 

alumnos y en reforzar los aspectos estrictamente formativos del periodo de 

prácticas de los alumnos de Fviagisterio. 

En los actuales Planes de Estudio la formación práctica de los alumnos de 

Magisterio implica 32 créditos. En la Escuela Universitaria Santa María de la 

Universidad Autónoma de Madrid dichos créditos se concentran en el último 

semestre del tercer año. El desarrollo de las Prácticas se inscribe en un 

Convenio Marco suscrito entre el M.E.C. y las Universidades y actualmente en 

proceso de renovación con la Comunidad de Madrid. 

Todos los años. la Secretaria General de Educación promulga una Resolución 

en la que da orientaciones especificas sobre las funciones de los tutores y el 

desarrollo de las Prácticas. En la última Resolución de 10 de Junio de 1999 

(BOE de 3 de Julio) se especifican las funciones del maestro-tutor y del 

coordinador de prácticas de cada centro. 

Los maestros tutores son una pieza fundamental en el desarrollo del periodo de 

prácticas, pueden acoger un máximo de dos alumnos y sus funciones son: 
- Posibilitar la iniciaci~jn en la práctica docente de los alumnos. 

- Asesorar y orientar a los alumnos en cuestiones pedagógicas y 

didácticas. 

- Evaluar a los alumnos, siguiendo el Plan de Prácticas de la Escuela 

Universitaria. 

La - coordinación de las Prácticas recae en el Director del Centro o, por 

delegación suya, en el Jefe de Estudios, siendo sus funciones: 

- Coordinar las tareas entre profesores-tutores. 
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- Coordinar las actividades comunes entre tutores del Centro y la Escuela 

Univeristaria. 

- Coordinar el Centro con la Comisión Provincial de Seguimiento del 

Programa. 

- Facilitar a los alumnos el conocimiento de la organización y 

funcionamiento del centro, de los proyectos educativo y curricular, así 

como de otros proyectos, programas o actividades en los que el centro 

participe. 

En el Plan de Prácticas de la Escuela Universitaria Santa María, puesto en vigor 

el curso 1995-96, las funciones del profesor-tutor de la universidad son: 

- Atender a los alumnos en prácticas que le sean asignados, guiar su 

trabajo en los centros y proporcionarles las orientaciones necesarias. 

- Mantener contacto con los directores y coordinadores de los centros y 

con los maestros- tutores de sus respectivos alumnos. 

- Visitar a sus alumnos en prácticas en el centro en la primera semana de 

estancia y, al menos una vez al mes, durante toda la fase de prácticas. 

- Reunirse periódicamente con sus alumnos en sesiones de trabajo. 

- Orientar e informar a los alumnos sobre cómo realizar la Memoria de 

Prácticas. 

- Evaluar a los alumnos, teniendo en cuenta los criterios generales de 

evaluación establecidos por la Comisión de Prácticas: informe del 

maestro-tutor, datos obtenidos a lo largo de las reuniones de trabajo y 

valoración de la Memoria. 

- Entregar a la Subdirección de Prácticas las calificaciones de sus 

alumnos, dentro del plazo previsto e informar a los alumnos sobre las 

mismas. 

Como puede observarse, la normativa sobre las Prácticas establece criterios 

meramente burocráticos y estructurales, dejando los aspectos más importantes 

como son el modelo formativo y de funcionamiento al criterio de las personas 

que llevan a cabo el periodo de prácticas. 

El Sistema Tutorial que proponemos viene a cubrir esta gran laguna y ha sido 

ensayado durante estos dos últimos años (cursos académicos 1998-1999 y 

1999-2000) en el marco de esta investigación. 
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El Sistema @#&@ ,.~...... permite la coordinación y autorregulación de todas las 

instituciones implicadas, favorece la innovación y sobre todo constituye una 

herramienta de formación de profesores y alumnos y de investigación en la 

acción. Sus funciones más relevantes y diferentes con respecto al Plan de 

Practicas actual son: 

a) Crear y generar conocimiento sobre la acción docente que funciona como 

modelo: grado de dominio competencial. 

b) Guiar y controlar el aprendizaje del alumno sobre la acción docente a 

distancia y en situación simulada, facilitando los aprendizajes de contenidos 

y destrezas. 

c) Individualizar el proceso (autoformación) y adecuar10 a las caracteristicas de 

los alumnos y de los centros de prácticas. El sistema permite interactuar con 

el estudiante y orientarle sobre las estrategias más adecuadas para solventar 

los problemas que aparecen en la acción docente. 

d) Utilizar los errores mhs comunes de los alumnos para diagnosticar las 

necesidades educativas y diseñar nuevas líneas de formación en la Escuela 

Universitaria. 

e) Formar al profesorado de los centros de prácticas, ayudando a innovar la 

metodologia que se practica en ellos. 

f) Recoger información sobre los centros (infraestructuras tecnológicas, 

dotación, características arquitectónicas, contextuales, organizativas) y sobre 

los recursos humanos, almacenarla y reutilizarla de modo que permita un 

trabajo de investigación sobre las prácticas sistemático y gradual. 

g) Orientar en la toma de decisiones y en la solución de problemas. 

El sistema se diseña con la intención de facilitar al profesor novato su 

acercamiento a la acción docente desde una perspectiva teórico- práctica real. 

Desde la Teoría de la Complejidad, los mismos procesos de transmisión de 

información pueden tener resultados diversos en los sujetos, según las 

condiciones iniciales de los mismos, según las funciones que las diferentes 

variables del proceso cumplan en un determinado momento y según las 

caracteristicas del proceso rnismo de transmisión de la información. El Sistema 

Tutorial 78,D:f permite objetivizar la acción docente, adaptándola al proceso de 

conocimiento del alumno, es decir a la propia esencia de lo que significa 

aprendizaje. Esto permite un desarrollo futuro muy importante de los aspectos 

profesionales basado en la investigación sobre la dinámica de los procesos 
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docentes. La aspiración es desarrollar pautas empiricas de análisis de la 

complejidad del sistema educativo y, sobre todo, lograr un modelo homogéneo 

de la formación práctica del profesorado. 

De tal modo el sistema aspira a convertirse en un gestor del conocimiento tácito 

en el colectivo de docentes generando una superestructura de conexión entre 

centros y agentes crecientemente más compleja y rica en función del grado de 

desarrollo de la infraestructura tecnológica disponible. Las funciones del Sistema 

Tutorial como gestor del conocimiento son distintas conforme a las fases de 

desarrollo del proyecto. No obstante, las funciones genéricas que se han 

atribuido al Sistema son del siguiente tipo: 

Acceso a bases de datos. 

Buscador de información en la red. 

Informador y formador de profesores y alumnos sobre teorias y modelos 

de acción. 

Organizador de la secuencia, perspectivas y criterios de análisis de la 

observación de la acción docente y de los problemas que se derivan de 

ella. 

Organizador de las secuencias de entrenamiento de cada alumno, desde 

la perspectiva teorico-práctica, su análisis y comentario critico. 

Orientador de la fase de autonomía del alumno en prácticas. 

Coordinador de conocimientos y recursos de los centros de practicas y de 

la universidad. 

Facilitador de la comunicación e interconectividad entre alumnos y 

tutores. 

Suministrador de documentación y recursos. 

Feedback permanente. 

Como puede observarse, en este proyecto de investigación, la utilización de las 

nuevas tecnologías permite sentar las bases para conectar las diferentes 

instituciones y colectivos que participan en el ciclo formativo de las prácticas. 

El Sistema TADEl no aspira sólo a provocar y controlar el proceso de 

aprendizaje del alumno, con respecto a la acción docente, sino que también 

pretende transformarse en una herramienta organizativa de las relaciones entre 

profesores y alumnos y de gestión del conocimiento. El esquema básico de 
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comunicación inicialmente establecido es el que se representa en la siguiente 

figura: 

El desarrollo de fórmulas que favorecieran la interconectividad entre las 

instituciones se ha visto afectado por la infraestructura tecnológica disponible y 

utilizable por el proyecto. Por esta razón, en esta primera aplicación piloto del 

sistema tutorial sólo se han ensayado algunas fórmulas para favorecer el flujo 

informativo entre alumnos y profesores y transformar esta información 

compartida en acciones, habilidades, actitudes coordinadas y colaborativas de 

todos los agentes implicados en el proyecto. 

Siendo conscientes de lo ambicioso de este planteamiento, se ha trabajado en 

esta línea, desde la creencia de que puede ser la única manera de avanzar en el 

conocimiento de las interacciones del docente con el medio desde presupuestos 

científicos. Esta idea constituye en sí misma una innovación que permite 

objetivar y profundizar, de fcirma sistemática, en la complejidad del sistema 

educativo; complejidad que este proyecto ha reducido al estudio de los 

siguientes elementos: 

Por una parte, nos interesa verificar la capacidad de los alumnos para 

identificar modelos instructivos (fase modular y fase de observación). lo 

que es un índice de comprensión y de internalización de modelos y, por 

otra parte, nos interesa saber Lo que piensan sobre el desarrollo del 

proceso de innovación del que han sido participes y la utilidad percibida 

de las nuevas tecnologías en materia de tutoría. 
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La investigación se centra en conectar al alumno con la teoría 

instruccional y con la práctica docente que se desarrolla en los centros 

educativos, en función de las dos dimensiones del sistema educativo que 

se han enunciado con anterioridad (estructura y función). La primera es 

fruto de la reflexión científico- teórica y la segunda surge de la 

acumulación de experiencias de los profesores tutores de los centros de 

prácticas (reflexión sobre la práctica, reflexión en la acción) que han 

participado en la investigación. 

El sistema tutorial, finalmente diseñado y que se describe exhaustivamente en el 

siguiente apartado. permite interpretar a profesores en ejercicio y a alumnos en 

prácticas la acción docente desde un enfoque cognitivo y procedimental. Es un 

instrumento para homogeneizar las perspectivas de análisis de profesores 

expertos y novatos y para favorecer la utilización de un lenguaje científico común 

a la hora de denominar las variables y los procesos que intervienen en el 

sistema educativo. La estructura y secuencia a la que responde es la que a 

continuación sigue: 
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I SISTEMA TUTORIAL TADEI 

.t * + 
DISENO, ACCIÓN Y DISENO, ACCION Y DISENO, ACCIVN Y 

CONTROL CONTROL CONTROL 
DOCENTES DOCENTES DOCENTES 

. . 
Modelo de Acción puro lu Educucicin Infuntii i 

1..............................1.............*...............~.....~......................,..*..,........*......*.....,........... 

Reconocimiento de modelos aula de recursos ensetkanza 

MAESrROS TCTORES 

TUTORES ESCUELA UNIVERSITARIA EN CENTROS 
ENSENANZA 

Figura l. Estructura y secuencia de funcionamiento del Sistema Tutorial TADEI 
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2. DESCRIPCI~N DEL SISTEMA TUTORIAL TADEI: FASES, 
DOCUMENTOS Y RECURSOS 

El objetivo principal del sistema de tutorización TADEl es estimular los procesos 

reflexivos de los alumnos de Magisterio en la especialidad de Educación Infantil 

durante su proceso de formación inrcial y en sus prácticas de enseñanza, para 

que la toma de decisiones que continuamente realizan sea de forma racional y 

esté apoyada en fundamentos teóricos y prácticos. 

El sistema de tutorización diseñado pretende estimular la reflexión de los 

alumnos a lo largo de cuatro fases en las que se organiza el proceso: 

l. Fase de formación modular: conocimiento de los modelos 

instructivos aplicables a la Educación Infantil y del sistema tutorial vía 

Internet a tal efecto diseñado. 

II. Fase de o b ~ e ~ a c i ó n :  visionado de clases reales para la proyección 

de los modelos teóricos estudiados y reconocimiento de competencias 

especificas. 

III.Fase de entrenamiento: diseño de una clase conforme a los 

postulados teórico-prácticos previamente trabajados y desarrollo en 

situación de práctica guiada. 

IV.Fase de autonomía: prácticas reales con el desarrollo del diseño 

instructivo realizado en la fase de entrenamiento y ahora revisado a la 

luz del contexto concreto de intervención. 

La progresión establecida se inicia con el estudio teórico y el reconocimiento de 

modelos y llega a la reproducción en situación simulada del diseño de una clase 

que luego es desarrollada por el alumno en sus prácticas reales. A medida que 

el alumno avanza en esta progresión, el sistema tutorial 'pone a su disposición 

distintos tipos de ayudas que le permiten contar con mayor información acerca 

' El Sistema Tutorial está recogido en la siguiente dirección de la Red: 
l~!~~:~~~ww.w¿~~~.e~~depariamsntos:stama~-ia;didteo~especica. ES importante serialar 
que ia información recogida en el sistema (lecturas, cuestionarios, enlaces, etc.) se ha 
ido enriqueciendo a lo largo de toda la investigación. Sin embargo, las caracteristicas 
actuaies de la infraestructura tecnológica en la Universidad Autónoma no permiten 
utilizar imágenes y juegos interactivos on-line. Por este motivo hemos tenido que 
desarrollar un material paralelo, especifico para cada fase de la investigación del que se 
da cuenta en este capitulo. 
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del sistema en que está operando, retroalimentar todas sus decisiones y poder 

así reflexionar sobre los elementos y procesos que desarrolla en  el marco de 

tres momentos significativos de la función docente: diseño, acción y control. 

En el diseño de esta gradación está presente un determinado modelo 

instruccional. cognitivista y constructivista, representado por las teorías - 
recogidas en la tabla 1- con incidencia directa en las fases del sistema TADEl 

que en las páginas que a continuación siguen se caracterizan en sus fines; 

desarrollo y materiales generados. 

Tabla 1. Modelo instrucc~onal del Sistema Tutorial TADEl 

M.D. Merrill(1991) y 

su Teoría del 
Diseno Instructivo. 
Se establecen 
niveles de 
organización de la 
instrucción 
-Principios 
-Conceptos 
-Procedimientos 

M. C. Wittrock (1985) 
y su Modelo 
Generativo de 
Aprendizaje y N. 

Entwistle (1987) y el 
Enfoque Profundo 
del Aprendizaje 
(Grupo de Lancaster) 

alumno desarrolla transacciones 1 
l que le llevan al conocimiento, a la 
i 

comprensión, al análisis y a la 
n de modelos y estrategias 
oara la Educación Infantil. 

alumno ideníifica, interpreta, 
analiza, juzga, decide y transfiere 
~onocimientor sobre modelos y 

1 
1 - 

alumno transfiere los conocimientos "'" ;d.; ' 
a situación simulada, implementa y 1 
evalúa los conocimientos y habilidades 

alumno integra de forma creativa lo 
aprendlao. teiienao er c~en:a otros I 

entornos de apr~ridiza~e +e esraii 
Idera aei sistema ae ri.rorizac.oi. 
yenerando a S vez i i ~ e ~ o s  
aprendiza,es que no esiarlan 
previstos 
El aliimio transfiere so,. 3on3 

probiemas innova / oesartoita I J ~ ~ O S  

orgat1,zaaores oiewos para c$ 
1 s g~ entes apr*naiza,es 

LI_-___--_ _ --- - . - -  - - . - . . . . . . 

Como puede observarse, el modelo instruccional que está en la base de nuestro 

sistema, no sólo desempeña una función formativa sino también orientadora y 

de control de los procesos de aprendizaje y de reflexión del alumno. El sistema 
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de tutorización, de esta forma, establece una estrecha conexión entre procesos 

de aprendizaje y procesos reflexivos. Los procesos reflexivos a los que se hace 

alusión siguen la secuencia marcada por el sistema TADEl que se recoge a 

continuación: 

Tabla 2. Fases del Sistema Tutorial TADEl y procesos reflexivos generados 
-. . . . - . - - . . - - - 
FASES 7 

d 
1-MODULAR Reflexlon sobre la teona rec~bida y su aplicación en ejemplos 

observación en las fases de Diseño, Acción y Control 
1 Reflexión sobre una hipótesis de actuación en grupo, y su 

11-OBSERVACIÓN 

prácticos y en funciones docentes: Diseño, Acción y Control 
Reflexión sobre un modelo dado (grabación de clases reales 
en un video), siguiendo un protocolo que marca pautas de 

1 1 en una situación real de prácticas. 1 

111-ENTRENAMIENTO 

IIII- AUTONOMIA 

A la vista del modelo instruccional base del sistema y de los procesos reflexivos 

que se tratan de inducir en el alumno es importante señalar que la investigación 

se ha preocupado más de analizar procesos, de verificar la evolución del alumno 

en cada una de sus fases que de medir o verificar logros estrictamente 

hablando. En términos generales, el sistema está diseñado para detectar el 

grado de equidistribución de una serie de variables intencionalmente 

seleccionadas en torno al diseño, acción y control docentes. 

desarrollo real en situación simulada, siguiendo las fases de la 
acción docente en función de un modelo útil para la Educación 
Infantil. 
Reflexión sobre la propia actuación y los problemas surgidos, 

En esta detección, al estudio le interesa conocer tanto la opinión del alumno 

participante como la del profesorado de los centros de prácticas y poder as¡ 

mediante, el grado de acuerdo que se establezca, obtener información relevante 

que permita validar (reforzar o corregir) el sistema en sus partes más sensibles. 

Nos interesa detectar este grado de acuerdo porque los profesores de los 

centros de prácticas que colaboran en la investigación son el referente externo. 

para validar en aspectos significativos el sistema, por ejemplo, en su 

potencialidad para generar un lenguaje común en la comprensión y realizacion 

de las prácticas de enseñanza. 



Es evidente que para la detección de esa evolución del alumno, el sistema de 

tutorización tiene que arbitrar fórmulas de acompañamiento de esa progresión. 

En la tabla siguiente se recogen los aspectos relevantes de la función docente 

que priorizan las distintas fases del sistema y las caracteristicas y soportes 

elaborados para el ejercicio de la función tutorial, 

Tabla 3. Función docente y función tutorial desarrolladas por el Sistema 
Tutorial TADEl 

teorias, centros y recursos de 
- Globalizado, Condicionamiento, Educación Infantil y otros 

Constructivista y Vygotskiano 

Postulados y principios teóricos que 

sustentan los modelos. m Estimula a reflexiónar sobre 

Estrategias de cada modelo en el la teoría recibida, mediante 
Diseño, la Acción y el Control preguntas. 'El  Tutor 

modelos en las tres fases de la 

- Modelos y estrategias. sonido) de entornos de clase 
- Fases y :jecuancias de la acción 

Guía la observación a través 
- Organización del aula y de los de unas pautas marcadas en 

recursos. un Protocolo de Observación. 

- Papel dei profesor. 
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- 

conectados a un proyecto curricular 

Mapa conceptual Previsión de técnicas e 

- Previsión de las secuencias de instrumentos de evaluación 

Juego interactivo para 

organizar de forma 

- Desarrollo del diseiio previsto en virtual el aula. 
Guias y ejemplos sobre 

video y autoanálisis de las estrategias de los 
estrategias empleadas en las fases 

procesamiento, expresión y 

Observación 

- Elaboración y aplicación de una Reflexión sobre la 

O 
las mismas estrategias en una clase tutores de los centros en los 

z real, adaptandola a las variables de que se realiza el Pradicum 
t 
3 contexto. 
Q 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS FASES DEL SISTEMA TUTORIAL TADEl 

1 l. FASE MODULAR 
L 

Con esta primera fase el sistema pretende formar al alumno en modelos 

instructivos aplicables a la Educación Infantil y: en el caso del grupo 

experimental, familiarizarle con la utilización de las tecnologías de las que va a 
- 

hacer uso en el proyecto. 
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El alumno participante en esta investigación ha pasado por una fase inicial de 

formación en sus aspectos centrales y en el marco de las materias de primer 

curso de Magisterio: "Teoria de la Acción Educativa" y "Nuevas Tecnologias de 

la Educación". Por un lado, tanto el grupo de control como el experimental han 

realizado sesiones de formación dedicadas al conocimiento de los principios 

teóricos y estrategias de intervención propias de los modelos de instrucción 

adecuados a la segunda etapa de la Educación Infantil que se han seleccionado, 

a saber: globalizado, condicionamiento instrumental, constructivista y 

vygotskiano. Por otro, el grupo experimental ha tenido sesiones formativas para 

el conocimiento y manejo del ordenador necesarios en el ejercicio de la función 

tutorial. 

En la fase modular, pues, el trabajo realizado por los grupos es distinto y 

básicamente debido a los materiales y procedimientos de trabajo diferentes que 

se han arbitrado en respuesta al propósito general del estudio. 

- Grupo Experimental: Módulo Teórico y Módulo Tecnológico 

-Grupo de Control: Módulo Teórico 

Las caracteristicas del trabajo realizado por los grupos en estas, llamémoslas 

subfases, se han desarrollado conforme a un sistema modular de contenido 

especifico, teórico y tecnológico, que ha dado lugar a la elaboracion de los 

siguientes documentos y materiales de trabajo que se recogen en el Anexo I de 

esta memoria. Estos documentos se caracterizan en sus fines y estructura en las 

páginas siguientes. 

MODULO TEORlCO 

El módulo teórico sienta las bases de actuación docente en la Educación Infantil. 

En el diseño de este módulo formativo se ha pretendido: 

a) Determinar proposiciones o principios teóricos que enmarquen la acción 

docente en cada modelo de forma diferenciada. Se reflejan las diferentes 

concepciones que sobre la educación, el aprendizaje y el profesor tiene 

cada modelo. 

b) Analizar y comparar dichas concepciones. 

c) Determinar las principales estrategias didacticas que corresponden a las 

fases de diseño, acción y control en cada modelo. 



d) Reflejar procedimientos y técnicas concretas de desarrollo de dichas 

estrategias en cada modelo. 

e) Guiar al alumno en la comprensión de que todos los modelos son 

complementarios, a pesar de su aparente contradicción epistemológica. 

Se ha elaborado una secuencia común global para la Educación Infantil 

que nos permite tratar todos los modelos en cada secuencia, por lo que el 

docente recibe una formación integrada y global sobre la acción docente, 

mucho más enriquecedora que desde una perspectiva analítica. 

f) Proyectar toda la teoría en ejemplos prácticos. 

A lo largo de este módulo el alumno ha dispuesto de dos documentos base que 

gradualmente le conducen a una formación teórica más amplia. 

Documento f.- Sienta las bases de fundamentación teórica de los cuatro 

modelos, destacando aquellas dimensiones que inciden sobre determinados 

procesos: globalizado (percepción), constructivismo (cognición) 

condicionamiento instrumental (motivación y adiestramiento), vygotskiano 

(interacción verbal profesor-alumno). A continuación y de forma breve, pasamos 

a justificar esta elección: 

- El modelo globalizado incide directamente sobre los procesos 

perceptivos y adecua a esos procesos la organización de los 

aprendizajes, de los recursos y del aula. También lo hemos considerado 

por conectar con los aspectos emocionales y con los intereses de los 

niños de Infantil. 

- El modelo de condicionamiento instrumental incide en el aprendizaje 

asociativo y analógico y es fuente de estrategias motivacionales que se 

fundamentan en el refuerzo de la conducta. 

- El modelo constructivista se centra en el procesamiento de la 

información desde una perspectiva interaccionista. Aunque este modelo 

agrupa a numerosos autores nos hemos centrado en Ausubel, Bruner y 

Piaget con el fin de trabajar el conflicto cognitivo, el aprendizaje 

significativo, la enseñanza de conceptos a través de estrategias 
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especificas y de otros procesos como la solución de problemas, el 

razonamiento, la memoria y la transferencia. 

El modelo vygotskiano es también constructivista, pero lo hemos diferenciado 

de los anteriores por poseer determinadas características que pensamos que 

el alumno debe conocer especificamente. La importancia del lenguaje como 

la herramienta más importante que debe trabajarse en la Educación Infantil 

(aspectos de pragmática, fonológicos, dificultades o desórdenes de la 

comunicación oral, etc) y la adquisición de habilidades de interacción con los 

niños (formatos), de manera que éstos puedan también decidir y tomar 

decisiones, son los principales motivos que nos han decidido a separar este 

modelo del anterior. 

El módulo teórico ofrece las teorías con una determinada estructura: 

fundamentación teórica, diseño, acción y control. La fundamentación teórica 

consiste en los principios, postulados y proposiciones teóricas que. sobre el 

aprendizaje, la educación y el papel del profesor, son específicos de cada 

modelo. Constituye el reflejo de los principales conceptos y sus relaciones. Estos 

conceptos se proyectan en las tres fases principales de la función docente: 

diseño, acción y control, a través de estrategias didácticas. 

Evidentemente, el módulo elaborado es un punto de partida que puede irse 

modificando, ampliando y complejizando con el tiempo. 

Documento 2.-Refleja procedimientos de acción. Son estrategias didácticas en 

un grado mayor de acercamiento a la práctica docente. Es heuristico y busca la 

acción y la reflexión del alumno en el aprendizaje. La diferencia con el módulo 

anterior estriba en que en el primero se ofrece al alumno un marco de 

aprendizaje general, un modelo mental sin que tenga cabida su apo~tación en la 

construcción del conocimiento. El documento 2, por el contrario, si se da la 

posibilidad de que el alumno tenga un papel activo en su propio aprendizaje. Por 

otra parte, este documento ofrece, siguiendo el enfoque teórico del documento 1, 

un mayor acercamiento al modelo de acción en la Educación Infantil, al 

secuenciar esta en estrategias y categorías especificas: 

- Diseño y Organización: determinación de objetivos. temporalización y 

organización de los recursos y del aula. 
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- Acción: procesos previos (estructuración, motivación y normas); 

percepción (observación y experimentación); procesamiento de la 

información (conceptualización, mapas cognitivos, razonamiento, 

solución de problemas y memorización); expresión y valoración. 

- Control: técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos de evaluación. 

Ambos documentos forman parte del Módulo Teórico y se completan con la 

sección El Tutor Pregunta. A través de las preguntas que formula el tutor se 

estimula al alumno a reflexionar sobre los principales conceptos aprendidos. 

Esta sección funciona como un hipertexto, goza de una cierta interactividad y 

favorece la navegación del alumno mediante la presencia de palabras enlace de 

diferentes colores. Al activarlas aparece la parte del documento que el alumno 

desea revisa, en un recuadro de la pantalla. Documento 1: todas las palabras en 

rojo; Documento 2: todas las palabras en azul; y textos para comentar en color 

verde. Las preguntas que se formulan en la sección El tutor pregunta pueden ser 

abiertas o cerradas. En el caso de las preguntas cerradas el alumno puede 

consultar la solución en un módulo de autoevaluación especifico, recibiendo el 

feedback correspondiente. En el caso de preguntas abiertas existe la posibilidad 

de preguntar a través del correo electrónico al tutor universitario. 

Documento 3.-Lecturas Recomendadas. Este documento recoge fragmentos 

significativos de las obras de autores, agrupados conforme a tópicos de interés 

para la investigación. Pretende facilitar el contacto con las fuentes directas y 

ofrece la posibilidad de ampliar el conocimiento de los modelos instructivos si el 

alumno lo considera necesario, Las lecturas seleccionadas son: 

- Modelo Globalizado: Sobre los métodos clasicos de globalización. 

- Modelo de Condicionamiento Instrumental: Sobre la conducta operante y 

tipos de refuerzo. 

- Modelo Constructivista: Sobre el desarrollo intelectual. Sobre el 

aprendizaje Significativo. Sobre esquemas cognitivos de asimilación y 

acomodación. 

- Modelo Vygotskiano: Sobre la Zona de Desarrollo Próximo. Sobre (a 

internalización de las funciones psicológicas. 
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Tabla 4. Documentos elaborados para el desarrollo de la formación teórica 

característica de la Fase Modular 

- Determinación 

- Procesos 
y el control 

- Valoración 

- Técnicas e 

MÓDULO TECNOLÓGICO 

Tiene como finalidad principal facilitar el conocimiento y manejo de herramientas 

telemhticas, base técnica necesaria para la innovación en el apoyo tutorial. Estas 

herramientas facilitan el acceso a la información y la interacción entre alumnos y 

tutores. superando barreras espaciales y temporales (separación entre centros 

universitarios, centros educativos y lugar de residencia de los alumnos; 

disponibilidad para el trabajo y la reflexión cooperativa). Con la formación 

tecnológica como parte de la fase modular, se pretende que el alumno y el 

profesor-tutor del Centro conozcan: 

a) Qué son y cómo se utilizan los diferentes protocolos informáticos, con 

especial insistencia en el correo electrónico y en la realización de 

ejemplos y contraejemptos para aclarar los procedimientos de uso. 

b) Cómo es y cómo se utiliza el sistema tutorial diseñado especificamente 

por la investigación. 
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c) Cómo utilizar una "Guía de Navegación" complementaria en las 

siguientes fases de la investigación (entrenamiento y autonomía). 

Para ello el módulo está compuesto de una documentación especifica disponible 

de forma impresa y on-line. Consta de dos documentos impresos y una sección 

en el sistema tutorial via Internet. 

Documento 7.-Guía de Navegación. En este documento el alumno encuentra los 

conceptos de uso frecuente y los procedimientos básicos relativos a la 

navegación por lnternet y el manejo de correo electrónico. 

Documento 2.-Uso de recursos en lnternet En este documento el alumno se 

acerca a las herramientas de búsqueda de información especifica de Educación 

Infantil en la Red. También aquí puede trabajar y conocer los procedimientos 

para la obtención de información textual y gráfica. Este documento requiere el 

conocimiento de conceptos y procedimientos básicos, presentes en el primer 

documento. 

1 El Módulo Tecnológico se complementa con una sección del sistema tutorial por 

I lnternet que titulamos "Curso a Distancia". El material disponible en la red 

propone el desarrollo de diferentes miniproyectos que exigen y refuerzan el 

conocimiento del acceso a la información y el manejo de las herramientas 

telemáticas. Los alumnos llevan a cabo las prácticas a través de tutorías 

telematicas. Al realizar cada actividad envían un correo al tutor y al grupo con los 

resultados, lo que anima una discusión en torno a los proyectos y confiere 

significación personal a las posibilidades tecnicas de estas herramientas. 

l 
1 Como últimos documentos elaborados para el desarrollo de esta fase hay que 
l señalar el Pretest y Postest de la Fase Modular. El pretest y postest del módulo 

teórico pretenden medir el nivel de internalización de la teoría en cada grupo de 

estudio, antes y despues del proceso formativo. Por este motivo todos los items 

hacen referencia a las concepciones principales que caracterizan cada modelo 

instructivo. El pretest y postest del módulo tecnológico hacen referencia a 

aquellos conocimientos prácticos y de uso de los instrumentos empleados, 

Para el logro de los objetivos de esta fase se elaboran dos pruebas de 

comprobación de los conocimientos, iniciales y finales una vez desarrollada la 
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fase, que los alumnos tienen sobre los modelos instructivos (pretest y postest 

teórico) y sobre las herramientas informáticas (pretest y postest tecnológico) a 

usar por el proyecto como parte de la innovación en tutoría. Con ellas se trataba 

no sólo de comprobar el efecto de aprendizaje conseguido sino también de 

lograr una cierta homogeneización de los grupos en su formación teórica que 

luego permitiera explicar su evolución en función de los procedimientos de 

trabajo diferenciados arbitrados para el grupo experimental y básicamente a 

través de la red. 

Esta fase consiste en un mayor acercamiento de la teoria a la práct~ca 

propiciado por la grabación en video de la actuación docente de los profesores- 

tutores de los centros de prácticas. La observación de los modelos reproducidos 

por estos docentes articula de forma importante toda esta segunda fase. 

El propósito de esta fase es que el alumno sea capaz de identificar la teoria 

subyacente a determinadas practicas docentes y de proyectar la teoria estudiada 

mediante el visionado de un modelo de clase real grabado conforme a los 

modelos instructivos seleccionados por la investigación y trabajados en la fase 

modular por los alumnos. El estudio de los modelos instructivos presupone un 

dominio de la teoria que, en esta primera fase, sólo capacita al alumno para el 

reconocimiento de situaciones sin experiencia previa. Los ejemplos reales de 

irnpartición de clases visionadas incluyen un número suficiente de situaciones 

ajustadas al diseho, acción y control docentes según los modelos globalizado, 

condicionamiento instrumental, constructivista y vygotskiano, de forma que el 

alumno aprende a reconocerlas mediante la aplicación de la teoria estudiada. 

Esta observación ha sido guiada y se ha insistido en que el alumno en el 

momento del visionado de una clase real: 

a) Observara, reconociera e identificase los modelos instructivos 

ejemplificados en la práctica de la acción docente. 

b) Observara los condicionantes organizativos del aula y de los recursos en 

- dichos modelos. 

c) Diferenciara las distintas funciones docentes: diseño, acción; control. 

d) Reconociera las estrategias más características de los distintos modelos 
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de instrucción. 

e) Identificara roles docentes en función de modelos instructivos. 

f) Analizara factores tales como el agrupamiento de alumnos o la movilidad 

del profesor, y comprendiera que pueden funcionar como indicadores de 

modelos de instrucción. 

Para el logro de estos objetivos, el sistema tutorial ha permitido el trabajo del 

alumno con dos tipos de materiales recogidos en la web: Protocolo de 

Observación y El Tutor Pregunta y que pueden consultarse en el Anexo I como 

documenios 3.2 y 3.3, respectivamente. 

El Protocolo de Observación marca las pautas a seguir en la observación y 

visionado de un vídeo que se ha elaborado con la actuación docente de algunos 

profesores de los centros participantes en la investigación. Es una 

documentación que se le da al alumno y que cumple las funciones de: 

a) Realizar preguntas sobre los modelos: principios, conceptos, 

procedimientos y estrategias que aparecen en el vídeo: identificación, 

comparación y análisis descriptivo. 

b) Estimular el recuerdo. Realizar preguntas sobre ejemplos que considera 

similares y que ha visto en el módulo teórico. 

c) Provocar la actuación del alumno. 

d) Pedirle valoraciones y opiniones sobre lo que ha visto. 

e) Favorecer la transferencia. 

El Tutor Pregunta permite que los alumnos, después de realizar la observación 

del video y de contestar las preguntas del protocolo, trabajen sobre interrogantes 

que surgen y que van más lejos que el mero análisis descriptivo y con la 

invitación a utilizar el correo cuando lo crean oportuno. 

Video (recogido en el Anexo 111) 

A lo largo de los meses de Febrero y Marzo del año 1999 se realizó un video 

como soporte material de la Fase de Observación. En el desarrollo de esta fase 

se articularon sesiones de trabajo tanto con los alumnos, como con los 

profesores tutores con el fin de informar en qué consistia la fase de observación 

y de realizar la grabación del video en las respectivas aulas de los profesores- 
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tutores participantes. A estas actuaciones, evidentemente, siguió la guionización 

y edición del video. 

El video contiene tres modelos docentes de acción que agrupan las estrategias 

didácticas con las que se ha trabajado a lo largo de toda la investigación. Este 

vídeo fue entregado al CIDE, junto a la Memoria de Progreso, en Julio de 1999, 

La grabación se realizó durante una hora, en cada uno de los tres centros de 

Prácticas seleccionados para el grupo experimental. Después se redujo cada 

hora de clase a unos veinte minutos, hasta completar la hora de duración total 

del video. A cada centro se le dio un pequeño guión con el modelo que debían 

reproducir (recogido a titulo de ejemplo en el Anexo 1 como documento 3.1), lo 

que terminó configurando un perfil de centro que los alumnos debian identificar. 

Los centros y los modelos en cuestión son los siguientes: 

- Escuela Infantil Ba&el Inherdel. ldentificado a efectos de análisis como 

centro 1. Modelo Globalizado por Centros de Interés. La Familia. Este 

modelo incluye un patrón de acción basado en asociaciones cognitivas y 

emocionales para los niños de 3 a 4 anos. La profesora dirige la clase a 

través de la interacción verbal profesor-grupo. Partiendo de objetivos 

globalizados sobre funciones familiares, sentimientos de protección, 

afiliación e identificación, la profesora provoca en los nitios acciones 

rutinarias de representación de la vida familiar y la expresión de las 

propias emociones, a través de un cuento. El modelo es decrolyniano 

porque parte de la observación y de la asociación cognitiva para llevar a 

la expresión global de la emoción. 

-C.P Ciudad de Columbia. ldentificado a efectos de análisis como centro 

2. Modelo Globalizado en función de un Proyecto. Este modelo es menos 

directivo que el anterior y, aunque incluye las mismas estrategias, se da 

una mayor entrada a las sugerencias de los alumnos de 4 a 5 años. 

Partiendo de un proyecto común (hay que escribir una carta a los niños 

de Bosnia en la que se explican algunas costumbres españolas cómo el 

Carnaval) los niños realizan las tareas que se han propuesto bajo la 

_ dirección de los profesores. Las áreas están globalizadas y los niños 

realizan actividades de asociación numérica y cantidades, expresión 

artística, trabajos manuales, etc. 
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-C.P. Príncipe de Asfurias. Identificado a efectos de análisis como centro 

3. Modelo Constructivista. La profesora parte de una situación 

problemática para debatir con los niños de 5 a 6 años las posibilidades de 

solución. La acción sigue la secuencia siguiente: presentación del 

problema; sugerencias y propuestas alternativas de solucionarlo; debate; 

Toma de decisiones y reparto de tareas por grupos en rincones y talleres 

de actividad. Es el menos directivo de los tres modelos seleccionados, 

aunque, al igual que en los dos anteriones, la profesora utiliza las 

estrategias de: objetivos globalizados matriciales, mapa cognitivo, 

estrategias de recepción y selección, en la enseñanza de conceptos y 

refuerzo positivo para controlar a los alumnos. 

/ 111. FASE DE ENTRENAMIENTO 1 

En esta fase se pretende que el alumno ponga en práctica todo lo que ha 

aprendido en las dos fases anteriores, de forma que pueda tomar decisiones a 

partir de dos grupos de variables principales: teóricas y curricuiares. Esta fase, 

constituye un nivel superior al de la observación, pero los componentes de la 

acción que se manejan son los de los modelos, conocimientos, lenguajes, 

rnetodologias, reforzadores y normas. Consideramos que esta fase debe 

permitir al alumno no sólo tomar decisiones sobre la acción, que es la primera 

vez que puede hacerlo. sino también contrastar con los demás esa toma de 

decisiones. Compartir y debatir cada paso en una espiral que incluye los 

procesos de proyectar 9 hacer+ analizar+ corregir* nuevo proceso, 

La fase de entrenamiento define un entorno de trabajo más complejo que la fase 

de observación, entre otras causas. por que e( alumno dispone del sistema 

tutorial en red y se le abren otros entornos de aprendizaje que recrean la 

situación de práctica real. El grueso del desarrollo de la fase lo representa la 

simulación de una clase que los alumnos deben realizar. 

De entre todos los posibles usos de la simulación en esta investigación se ha 

optado por utilizar la simulación como estrategia formativa para que los alumnos 

experimenten en condiciones de conflicto controlados y se puedan elicitar 

conductas refeientes a habilidades o competencias docentes. La simulación del 

trabajo y funcionamiento de una clase de Educación Infantil es el componente 
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nuclear de la segunda fase de esta investigación que permite un cierto 

entrenamiento en la solución de los problemas que habitualmente el docente 

tiene que resolver en los momentos de diseño, acción y control docentes. 

Precisamente, la fase de entrenamiento se estructura con el objetivo de que el 

alumno adquiera y ponga en práctica las habilidades de diseño curricular. 

acción y control docentes utilizando las estrategias previamente seleccionadas 

en la fase de observación. 

La simulación se ha utilizado pues en esta investigación como una modalidad de 

conocimiento y acción sobre la realidad docente y desde la contemplación de las 

siguientes características: 

- La observación cfe la reaiidad: mediante el visionado de situaciones 

reales como parte de la primera fase y mediante el trabajo, ya en esta 

segunda fase, de casos reales diseñados por los tutores que han 

colaborado en el estudio. En ambos casos se ha tratado de que el 

alumno contara con información relevante para proyectar, 

representar y analizar una sesión de trabajo en Educación Infantil. 

- Su representacior, física o simbólica: el desarrollo de la simulación 

permite impulsar la capacidad para imaginar y representar la realidad 

futura, en nuestro caso, la realización de las prácticas docentes en 

situación real (fase de autonomía). 

La acción sobre esa represenfación: más o menos directa según el rol 

adoptado en las distintas sesiones por los alumnos y, en 

consecuencia, con un grado variable de posibilidad de ensayar 

estrategias de enfrentamiento con la realidad docente. 

Los efectos de esta acción sobre e l  aprendizaje del grupo de 

alumnos: obviamente la simulación permite un ensayo del rol docente 

con un efecto de modelado de la conducta y actitudes preparatorias 

del ejercicio en situación real (fase de autonomía). 

En el - marco de este estudio, la dramatización del funcionamiento de una clase 

de Educación Infantil sobre la base de hipotéticos casos reales elaborados por 

los tutores de los centros, ha puesto al alumno ante la situación de tener que 
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conducir y resolver los conflictos del aula, por medio de la recreación personal 

de esa situación educativa. Esta recreación exige un cierto distanciamiento de la 

realidad y permite un aprendizaje anticipatorio que hace de la simulación una 

estrategia de desarrollo de la de la creatividad y de la planificación de la acción 

por parte del alumno. El ensayo del rol docente-discente permite debatir en 

pequeño grupo planteamientos metodológicos e incorporar actitudes, desde 

todos los ángulos. Efectivamente, la fase de entrenamiento a través de la 

si~nulación de un proceso instructivo breve pretende facilitar al alumno: 

El ensayo del rol docente mediante la aceptación de otra identidad 

distinta a la habitual. 

La comprensión del papel y actitudes del docente de Educación 

Infantil. 

Pero, sobre todo, se incorpora al sistema tutorial para generar una estructura 

multidimensional de aprendizaje altamente positiva para esta investigación, 

precisamente por su distancia con los procedimientos mas individualizados de 

preparación para el ejercicio docente, La simulación en el marco de esta 

segunda fase de la presente investigación, permite un aprendizaje en el grupo 

de alumnos participantes del siguiente tipo: 

- Compartido, puesto que el desarrollo de la simulación supone la 

ejecución de un trabajo individual (por parte del alumno que hace 

las veces de docente) y grupal (por parte de los alumnos que 

hacen las veces de clase y que luego evalúan la simulación), 

donde la observación, la discusión y la realimentación de 

valoraciones se hace de forma constante, 

- Participativo, ya que se da una fuerte implicación personal por 

parte de los alumnos. 

- lndividualizado y grupal, ya que la simulación se diseña 

reservando un espacio para la tarea personal e individualizada (de 

representación en el caso del alumno que adopta el rol docente y 

de valoración por parte del alumno que adopta el rol de alumno de 

infantil) que luego es contrastada en pequeño grupo (mediante la 

cumplimentación de protocolos de observación por cada uno de 

los miembros del grupo) e, individualmente, corregida y sometida 
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a la opinión y contraste del equipo y de los tutores a través de la 

red. 

- Para la toma de decisiones, sobre todo en el caso del alumno que 

adopta el rol docente y que se ve en la situación de desarrollar un 

proceso instructivo. 

Facilitador de la reflexión, la grabación de las sesiones permite 

analizar los objetivos que se pretenden, el desarrollo de la acción, 

los problemas surgidos y arbitrar medidas de corrección de los 

mismos. Si se apunta que este visionado ha sido en pequeno 

grupo se refuena el carácter participativo de la estrategia y, si 

además, se constata que es posible enviarlo a través de la red 

para que el resto del equipo y los tutores valoren las correcciones 

se está reduciendo la opacidad de la información a la que en 

paginas anteriores se ha hecho mención. 

Con respecto al diseño técnico-metodológico de la simulación desarrollada 

hay que apuntar que la recreación del trabajo en un aula de Educación Infantil 

que articula esta segunda fase de la investigación es un aspecto de suma 

importancia. Básicamente, consiste en preservar las ventajas de la simulación 

como estrategia formativa teniendo muy presente que se trata de conseguir un 

nivel adecuado de representación de la realidad reproducida y que el 

aprendizaje que se pretende es eminentemente participativo y cooperativo. 

Desde esta perspectiva tres aspectos han sido objeto de especial interés: 

1. Nivel de complejidad de la simulación 

2. Definición de elementos 

3. Entorno y materiales para el desarrollo de las sesiones 

Sobre el nivel de complejidad de la actividad simulada cabe decir que ha 

estado marcado por las estrategias especificas de cada modelo que en las 

dist~ntas fases de la acción (diseño, acción y control) se han seleccionado, tanto 

para grabar el video de la Fase de Observación (realizado por los maestros- 

tutores), como para elaborar los ejemplos de las estrategias de la Fase de 

Entfenamiento, en cada uno de los centros (hipotéticos casos reales que pueden 

utilizar los alumnos). 



La necesidad de focalizar la investigación para medir variables en las fases de 

entrenamiento y autonomía nos ha llevado a una segunda restricción en los 

minimos competenciales, objeto de evaluación, que pueden comprobarse en el 

apartado 7. 

El Diseño se centra en la utilización de algunas estrategias globalizadas: 

organización el aula y de los materiales en función de un centro de interés y 

secuenciación y organización del contenido de la enseñanza en torno a objetivos 

matriciales. 

La Acción gira en torno a las estrategias de ensehanza de conceptos (mapas 

cognitivos y estrategias de selección) y utiliza un enfoque metodológico 

constructivista y adaptativo. 

El Control incluye estrategias de refuerzo positivo como medio de regulación de 

las conductas del niño y una escala de realización como manera de establecer 

formatos de interacción profesor-alumno. 

Para el desarrollo de la simulación se estimó necesario precisar 

convenientemente los siguientes elementos: 

- Probleina que constituye el nudo de la situación y circunstancias que 

afectan al problema: recreación del trabajo en un aula de Educación 

Infantil. 

- Número de personas cuyos papeles se van a representar, función y 

rol especifico de cada una de ellas: se estableció la formación de 

grupos de 5-6 alumnos que hacían las veces de clase y uno de ellos 

adoptaba el rol de profesor. El trabajo en un grupo pequeño ha 

facilitado el logro de objetivos como son una frecuencia alta en el uso 

de la comprensión, el análisis y la síntesis de la situación observada 

por parte de sus miembros. 

- Naturaleza de la interacción en la simulación: interacción 

interpersonal profesor-grupo de alumnos, profesor-alumno. 

- Cómo se efectúa la evakiacion de la simulación: mediante el 

protocolo de autoobservación que se aplica al visionado de la 

grabación de la sesión y diferenciando entre diseño, acción y control. - 

El entorno donde se realizaron las simulaciones fue un seminario de la Escuela 

Universitaria ya que este centro no dispone de aula de recursos con circuito 



OETERMINACION DE LAS CARACTERíSTICAS PRINCIPALES DE LA ORIENTACIÓN TUTORIAL DEL ALUMNO DE MAGISTERIO 
-ESPECIALIDAD EN EDUCACI~N INFANTIL- A TRAVES DE INTERNET. UN ESTUDIO LONGITUDINAL 

~ - ~ - ~  .... 

cerrado de TV. Cada grupo tuvo que decorar el lugar y seleccionar, aportar y 

distribuir los materiales que iba a utilizar. A lo largo del desarrollo de la 

simulación eran grabados por el equipo de técnicos en audiovisuales de! centro. 

A cada equipo le fue entregado posteriormente la cinta de video que le 

correspondia, con el fin de que pudiesen observar su actuación y cumplimentar 

los protocolos de esta fase. 

La diferencia fundamental entre el Grupo Experimental y el Grupo de Control, a 

nivel metodológico, es que el experimental ha dispuesto en la red de los 

ejemplos, elaborados por los maestros de cada centro, conectados mediante 

enlaces a cada estrategia de acción, en el Documento 1 propio de esta fase y 

que además han podido utilizar el sistema , mientras que el grupo de 

control, no. 

Los documentos que el alumno ha manejado, a lo largo de la fase de 

Entrenamiento son los siguientes (todos ellos recogidos en el Anexo 1) 

Documenfo7.-Fase de Entrenamiento. Este documento (Anexo 1, 4.1 .) ofrece 

una pauta muy especifica de planificación de la acción docente, unificando todos 

los modelos y estrategias. Además para cada una de las estrategias señaladas, 

los profesores tutores que han grabado el video, han elaborado ejemplos 

prácticos que se activan a través de enlaces, dentro del sistema ~%@gi.. 

M.. ," . '"' 
i-&&I Diseno de Espacios y Recursos de Educación Infantil.- Es un programa ~ ..<"~,, .'., , .. ,. 

para la distribución de espacios y materiales, específicos en el aula de 

Educación Infantil, elaborado fundamentalmente para el periodo de 4-6 años. El 

objetivo del programa es ofrecer al maestro una herramienta que le permite 

manipular el espacio, los recursos y materiales del aula, la disposición de los 

distintos tipos de rincones y la selección de los materiales más adecuados que 

deben estar en ellos, de acuerdo con el diseño de la acción docente. Facilita al 

maestro proyectar y hacer una representación física, lo más fiable posible de la 

organización del aula que luego puede analizar y corregir individualmente. 

El interfaz con el usuario es totalmente gráfico, basado en el uso de iconos y 

menús desplegables, que permiten acceder rápidamente a las funciones del 

programa. Q?@@NP( permite crear, autoevaluar e imprimir la organización del aula 

y los materiales seleccionados. Puede ser utilizado para organizar espacios y 

materiales del aula tomando en consideración: 



DISENO DEL SISTEMA TUTQRIAL TAOEI 

- Los recursos instructivos que se utilicen: hay más de 70 materiales 

posibles. 

- La distribución de espacios: hay 14 posibles rincones. 

- El espacio disponible en un aula: conviene pensar en un máximo de 4 a 

6 rincones o talleres. 

Con la propuesta de acción docente, diseñada por el grupo, cada alumno 

procede a planificar el espacio y los recursos, debatiendo en grupo las 

soluciones más adecuadas hasta que se llega a una propuesta final. Aun cuando 

se puede ver cómo funciona el programa (recogido a tal efecto en el Anexo III), 

parece adecuado hacer una breve descripción de las posibilidades y 

procedimiento de trabajo que ofrece: 

- Antes de empezar, se rellena <Autor> con Nombre y Apellidos. 

- En cada rincón hay un conjunto de materiales, que se incluyen de uno 

en uno. 

- Para añadir un nuevo material, se seleciona uno de <Lista de 

materiales>. Aparece en el centro de la pantalla. Pinchando sobre el 

nuevo material, se arrastra hacia el rincón en el que se desee colocar. 

Cuando se suelta el ratón, el material queda fijo. 

- Una vez colocados todos los materiales que se desean incluir en el 

rincón o taller se debe colocar un <Separador>. 

- Cuando se han incluido todos los rincones o talleres deseados, se 

debe pulsar el botón <Terminar>. 

- El maestro que organiza el aula puede comparar los materiales 

propuestos para un rincón con una lista de materiales posibles para 

rincones. Pulsando en <Rincones> aparecen diferentes tipos de 

rincones, y volviendo a pinchar en un rincón de ese menú, aparece 

una lista de los materiales recomendables para el mismo. Se trata de 

reflexionar sobre las posibilidades de combinación de materiales para 

un rincón o taller. La ventana se puede desplazar para facilitar la 

visión de la lista y de la organización del rincón. 

- Esta organización no queda almacenada. Por tanto, conviene 

imprimirla, pulsando en <Imprimir> 

- Los-requerimientos del programa son Windows 9.x. ordenador con 

procesador 486 o superior (se aconseja un Pentium). 16 Mb de 
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Memoria RAM (se aconseja un mínimo de 8 Mb). Sistema de video 

VGA (preferiblemente VGA color). 

Videos.-La actuación de cada equipo de los grupos Experimental y de Control en 

el aula especial sigue unas pautas marcadas previamente y es grabada en un 

video con una hora de duración máxima. Este vídeo se entrega a cada equipo 

para que puedan visionar la cinta y reflexionar sobre su propia actuación. Se 

adjunta un vídeo como ejemplo (véase Anexo 111). Cada alumno deberá 

cumplimentar después dos cuestionarios diferentes: un Protocoio de Auto- 

Obsen/ación que guía el visionado del video, en función de las estrategia que se 

deberían haber utilizado en la acción docente y un Protocolo de Reflexión que 

recoge las principales opiniones y valoraciones del alumno sobre la fase. Estos 

documentos que articulan la base, subsidiariamente sirven también como 

instrumentos de recogida de información para el equipo investigador. 

En esta fase se pretende que el alumno utilice, en situación real, las estrategias 

aprendidas en las fases anteriores, incorporando nuevos componentes de la 

acción como son las variables contextuales y de interacñón. Con el fin de 

centrar la reflexión en los factores dinámicos de la estructura y del proceso 

educativo, el alumno debe asumir la responsabilidad de llevar sólo la clase, 

durante un tiempo prudencial, siendo tutorizado sólo al principio y al final del 

proceso, tanto por los profesores tutores de la universidad como del centro. El 

alumno debe llevar un diario de incidencias y mandar por Internet informes 

periódicos, a lo largo de los meses que dura la práctica en centros. 

La fase se concibe para que el alumno consiga los siguientes objetivos: 

- Utilice las habilidades docentes, adquiridas en la fase anterior, 

adaptándolas a la dinámica del centro, una vez que se conocen los 

Proyectos de Centro y de Aula. 

- Se relacione con niños de Educación Infantil y adquiera actitudes 

positivas hacia ellos. 

- Se relacione con los profesores del centro y adquiera pautas de 

comportamiento colaborativas. 



- Tome decisiones y solucione problemas. 

Hay que señalar que en el diseño metodológico de esta fase existen profundas 

diferencias entre el Grupo Experimental y el Grupo de Control. Mientras que los 

profesores- tutores del Grupo Experimental han participado desde el principio en 

la innovación, conocen la teoría, la han ensayado, han elaborado ejemplos, han 

servido de modelo de acción para los alumnos, a través del video de la Fase de 

Observación, y pueden ser de gran ayuda en el logro de este objetivo, los 

profesores-tutores del grupo de Control no han participado en estos mismo 

términos en la investigación y siguen un procedimiento de tutoría tradicional. 

El Grupo Experimental y el Grupo de Control utilizan la misma documentación, 

pero sólo el experimental pueden acudir a los recursos tecnológicos específicos 
,:., .,: ,,%, 

de esta fase, básicamente el diario vía correo electrónico del sistema rn.@@Los 

otros documentos elaborados para el desarrollo de la fase son los que a 

continuación se exponen. 

Documento.l.Documento Informativo.- Este documento ofrece pautas para la 

gestión del proceso instructivo en el aula e indicadores de problemas y 

dificultades de aprendizaje en Educación Infantil. 

Documentos 2 y 3.-Protocolo de Auto-observación y Protocolo de Reflexión El 

Protocolo de Auto-observación es paralelo al de la fase anterior. El Protocolo de 

Reflexión se centra en la toma de decisiones en la acción y en los problemas 

que el alumno ha podido encontrar en el Diseño, la Acción y el Control docentes: 

tipos de problemas; con quien; alternativas manejadas en la toma de decisiones; 

solución seguida y por qué; resultados. 

En esta fase se pretende que el alumno desarrolle un enfoque profundo del 

aprendizaje, al relacionar lo aprendido en las fases anteriores con las nuevas 

variables de interacción que se derivan de la experiencia en el aula y que le 

obligan a desarrollar nuevas ideas. 

Diario. Hasta ahora el equipo investigador, a través del sistema volcado en la 

red, ha ofrecide a los alumnos información, lecturas y cuestionarios con páginas 

web, y ha habido un flujo de ayuda vía correo (Anexo 111). En esta fase se 

pretende incrementar el flujo de reflexión entre los alumnos del Grupo 
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Experimental con los tutores universitarios, a través de una herramienta 

telemática más, ahora que los alumnos están en los centros de prácticas (dos en 

el campus y uno fuera). Con este objeto, se incorpora un diario vía correo 

electrónicoz, como herramienta con la que trabajar al final de la jornada desde el 

ordenador del centro. conectado a Internet. 

El Diario ofrece reflexiones individuales y confidenciales de los alumnos que 

participan. Ha sido propuesto para recuperar cierta información del progreso, las 

dificultades y las dudas de los alumnos en torno a la fase de Autonomia en el 

centro. A tal fin se enviaron correos los dias 15 y 30 de cada mes a uno de los 

tutores que los reenvió al equipo investigador. El diario, en forma de reflexiones 

quincenales, deberia tratar los aspectos más relevantes de lo que el alumno cree 

que ha ocurrido en ese periodo: estoy satisfecho con ..., he tenido problemas 

con.., tengo dudas sobre ... Como ocurre con otros materiales especificamente 

diseñados por el proyecto, también el diario permite recoger información sobre la 

evolución individual del aliimno y ayuda a identificar problemas relevantes 

(Anexo 1). 

En esta aplicación piloto del sistema TADEI, la fase de Autonomia se ha 

revelado como un importante banco de pruebas para desarrollar un sistema 

futuro de prácticas basado, por ejemplo, en heurísticos educativos y docentes y 

en la solución de problemas, utilizando algún sistema informática adecuado 

(LOGO) y juegos virtuales. 

Es indudable que la generación de un proceso de aprendizaje y de reflexión en 

los términos hasta aquí expuestos exige, como parte sustancial de la innovación 

que se pretende, la elaboración de materiales muy especificas que. como se ha 

podido comprobar cumplen desde el punto de vista pedagógico las funciones 

tutoriales para los que están diseñados en cada fase de la investigación. Los 

documentos y materiales generados por el proyecto para el desarrollo mismo de 

la innovación son, a modo de sintesis final, los siguientes: 

' Es necesario apuntar que como herramienta de esta fase también se diseno un chat 
(http:llwww.uam.eslfprofdidteolespecificalpracticslchat.html). El desarrollo de la 
investigación había pievisto un contacto a principios de ~ a ~ o ' d e  2000 entre profesor 
tutor (a un lado del chat) y alumnos y su maestro tutor (juntos al otro lado). Los únicos 
alumnos que lo han utilizado han sido los que desarrollaban sus prácticas fuera del 
campus. Los colegios próximos a la universidad estaban pendientes de un cableado por 
fibra Óptica que no se llegó a producir. La actividad del chat fue sustituida por entrevistas. 



Tabla 5. Documentos y materiales generados para el desarrollo del 
proyecto 

I FASES PAGINAS WEB I V I A T E R I A L E ~ ~  
7 -- 

MODULO T E ~ R I C O  

1 1 
Información General ( Video de una hora de 

MODULAR 

oBSERVACIÓN 1 Protocolo de Observación 1 duración, con tres 

Documentos 1,2 y 3 

El Tutor Pregunta 

MODULO TECNOL~GICO. 

Documentos 1 y 2 

Curso a distancia 

ENTRENAMIENTO 

AUTONOM~A 

El Tutor Pregunta 

Información General 

Documento de Entrenamiento 

modelos de acción. 

Programa DIRENA 

Videos 

Protocolo de Auto - 

Información General 

Documento Autonomía 
Diario 

observación 

Protocolo de Reflexión 

Protocolo de 
Auto-observación 

Protocolo de Reflexión 
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I I I .  APLICACIÓN PILOTO DEL SISTEMA TUTORIAL TADEI 

Como se apuntó en el inicio de la presente memoria, un objetivo básico del 

estudio era someter a prueba el Sistema Tutorial diseñado, procediendo a una 

aplicación piloto que permita la evaluación inicial del mismo y su 

perfeccionamiento sobre la base de la información derivada de la aplicación en 

contexto real. En este sentido, y de forma paralela a la creación del propio 

sistema, se ha realizado un seguimiento de la aplicación del mismo a lo largo de 

los dos años de desarrollo del proyecto de investigación. La descripción de este 

estudio empírico, así corno los resultados obtenidos se presentan de modo 

sistemático en los epígrafes siguientes. 

3. DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO PILOTO 

El enfoque adoptado en el estudio piloto es básicamente el propio de la 

metodología de investigaciin evaluativa, esto es, fundamentalmente se persigue 

conocer, poder describir y valorar los aspectos más relevantes de los procesos 

que han articulado la puesta en práctica de la innovación, no const~tuyendo la 

generalización de resultados, pues, un objetivo del mismo. 

En su forma general, no obstante, el diseño básico toma la forma de una 

investigación cuasi-experimental con grupos experimental y control no 

equivalentes. El contar con un grupo de comparación, aún con las limitaciones 

prácticas que ha supuesto en la práctica el trabajo de campo, constituye un 

punto de referencia para la evaluación de la innovación que se juzga de gran 

interés, 

4.1. Alumnos 

El estudio piloto se ha llevado a cabo con una muestra obtenida del conjunto de 

los alumnos que iniciaron sus estudios de Magisterio en la especialidad de 

Educación Infantil en la Escuela Universitaria Santa Maria (UAM) en el curso 
- 

académico 1997-1 998. 
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Se seleccionaron aleatoriamente 30 alumnos del turno de tarde y 30 alumnos del 

turno de mañana con el fin de que no hubiese contactos entre el grupo 

experimental y el de control. Tanto el grupo de la tarde como el de la mañana 

son grupos numerosos (en torno a los cien alumnos). Una vez seleccionados al 

azar los 30 alumnos (se sustituyeron también al azar aquellos alumnos que, 

siendo elegidos inicialmente, no pudieron comprometerse por escrito a participar 

en la investigación), se procedió a atribuir cada grupo a las categorias de 

experimental y de control. La asignación de los grupos no se llevó a cabo de 

manera aleatoria, al comprobar, a través de las entrevistas con los alumnos, que 

el turno de mañana presentaba ventajas iniciales evidentes: los alumnos no 

tenían obligaciones laborales fuera del horario académico, el horario de 

funcionamiento de las aulas de informática era mas coincidente con su horario, 
I la mayoría de los tutores de la universidad que participaban en la investigación 

habían sido y eran profesores de los alumnos del turno de mañana por lo que su 
1 

1 
preparación teórica era mejor conocida por los miembros del equipo. Con el fin 

de no condicionar favorablemente los resultados que se pudiesen obtener, se 

decidió atribuir la condición de grupo experimental a los alumnos del turno de 

tarde y la condición de grupo de control a los alumnos seleccionados en el turno 

l 
de mañana. Igualmente cabe apuntar que no se sustituye a lo largo del estudio a 

l aquellos alumnos que se dan baja en la investigación, ya que carece de sentido 

I incluir a alumnos que no tuviesen una continuidad, desde el principio, en el 

proceso formativo del Sistema !@@m.. 

Cabe apuntar que el alcance del estudio inicialmente diseñado se ha visto 

limitado en gran medida por una tasa de mortalidad experimental muy 

asimétrica, que fundamentalmente ha afectado al grupo experimental. 

Concretamente, de los 30 sujetos seleccionados inicialmente en cada grupo, 22 

sujetos del grupo experimental y 24 sujetos del grupo de control completan las 

fases modular, de observación y de entrenamiento. En la fase de autonomia la 

muestra de trabajo del grupo experimental se reduce a 12 sujetos y la del grupo 

de control a 22. 

4.2. Centros y profesores 

Los centros que han servido para realizar las prácticas del Grupo Experimental 
son: 

a) Escuela Infantil Barbel lnherdel: 4 Profesores 
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b) C.P. Príncipe de Asturias: 3 Profesores 
c) C.P. Ciudad de Columbia: 3 Profesores 

Los alumnos del Grupo de Control han asistido a aquellos centros de Prácticas 

que les han correspondido en el reparto tradicional de los centros colaboradores 

de la Escuela Universitaria. Los centros a los que han asistido estos alumnos 

son: 

a) C.P. Cardenal Herrera Oria 
b) C.P. Emilio Casado 
c) C.P. José Calvo Sotelo 
d) C.P. Juan de la Cierva 
e) C.P. Manuel Bartolomé Cossio 
f) C.P. Marqués de Suanzes 
g) C.P. Mirasierra 
h) C.P. Miguel de Unamuno 
i) C.P. San Miguel 
j) C,P. Santa María 
k) C.P. Vicálvaro 

5. PROCEDIMIENTO 

A lo largo del curso académico 1998-1999 se desarrollaron las fases modular y 

de observación del Sistema de Tutorización. En ambas fases, desarrolladas bajo 

parámetros comunes por lo demás, el grupo experimental se distingue del grupo 

de control, en términos operativos, básicamente por el empleo del Sistema 

Tutorial en la Red y la utilización del correo electrónico como vehículo tutorial. 

Durante el primer semestre, se formó, conforme a idénticos parámetros de 

contenido, al grupo experimental y al grupo de control, tanto en los aspectos 

teórico-prácticos de los modelos y estrategias de la acción docente, cómo en la 

proyección de estas estrategias en las funciones de Diseño, Acción y Control 

(Módulo teórico). Durante ese primer semestre, de modo simultáneo se formó al 

grupo experimental específicamente en los aspectos teórico-prácticos del 

módulo tecnológico. 

A partir del mes de Febrero de 1999 se desarrolló la Fase de Observación, 

común en todos sus extremos para los grupos experimental y de control, 

excepción - hecha, obviamente, de los dispositivos propios del sistema arbitrados 

para el primero. 
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Durante el curso 1999-2000 se desarrollaron las fases de Entrenamiento y 

Autonomía. A lo largo de las mismas, y a diferencia del grupo de control, el 

grupo experimental ha dispuesto en Red de información complementaria 

(ejemplos prácticos elaborados por los profesores-tutores de los centros) y ha 

usado el correo electrónico para la comunicación tutorial. En la fase de 

autonomía, además, se unen las características diferenciales derivadas de la 

incorporación en el proyecto de innovación de los profesores tutores de 

wrácticas. 

En los centros educativos los alumnos del grupo de control han desarrollado las 

Prácticas Docentes, siguiendo el esquema tradicional del Reglamento de 

Prácticas de la Escuela Universitaria. Este grupo ha contado con tutores de la 

Escuela Universitaria que normalmente atienden estos colegios y con el apoyo 

de los maestros-tutores de los mismos. A diferencia de los tutores de la 

N 
Universidad y de los maestros-tutores del grupo experimental los tutores del 

¡ grupo de control no han recibido ninguna orientación ni preparación sobre el 

I sistema g$$&#/,. Puesto que se deseaba evaluar el sistema como instrumento 
l 
I que conecta a tutores y alumnos y conocer su adecuación a la realidad de los ~ centros, así como su eficacia para guiar la práctica docente, era necesario que 

los tutores del grupo de control, no participasen en la Fase de Autonomía. 

La tutoría de los profesores de la Universidad se desarrolló a través de la visita 
1 

tradicional a cada tutor de los alumnos del grupo de control, cuando éstos lo 

necesitaban y de la utilización del correo electrónico, por parte de los alumnos 

del grupo experimental, siempre que lo creyesen conveniente. 

En la última fase del estudio, el número de abandonos en el grupo experimental 

ha sido notable, como ya se apuntara. Las causas principales se han encontrado 

en las infraestructuras tecnológicas y en las dificultades para conectarse a 

Internet, desde los centros. Debido a ello, los alumnos tenían que desplazarse, 

al final de la jornada escolar, a la Escuela Universitaria para cumplimentar las 

tareas de correo, lo que ha supuesto una sobrecarga de trabajo que muchos no 

han podido realizar 
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Junto al procedimiento metodológico hasta aquí descrito, la visión completa de 

los cursos de acción del proyecto puede obtenerse con la lectura de la 

temporalización que figura en e1 apartado VI de esta misma memoria. 
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6. INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN LA RECOGIDA DE DATOS 

Dos son básicamente los tipos de instrumentos a partir de los cuales se ha 

recabado la información necesaria para el seguimiento de la aplicación de la 

innovación. 

Como parte básica del plan de la innovación se elaboraron instrumentos 

especificamente destinados a la evaluación de la misma por parte de los 

alumnos. Efectivamente, con el objetivo especifico de disponer a lo largo de 

todo el proceso de las opiniones y valoraciones de los alumnos acerca del 

funcionamiento real del modelo de formación propuesto, y a lo largo de todas las 

fases, el conjunto de los alumnos cumplimentó un instrumento de evaluación 

referido a los aspectos específicos correspondientes a cada fase concreta, tales 

como los documentos y materiales que el proyecto pone a su servicio en cada 

fase, el desarrollo de la fase en cuestión o el grado de formación adquirido en su 

transcurso. El grupo experimental, además, proporcionaba información relativa 

al Sistema Tutorial via red, 

I Por otro lado, los instrumentos diseñados primariamente para el trabajo de los 

alumnos durante el proceso de formación igualmente proporcionaban datos de 

interés para la descripción y valoración del mismo por parte del equipo de 

investigación. 

Como ya ha quedado apuntado en el capitulo anterior de esta memoria, los 

protocolos de observación (en la fase de observación) y de autoobservación (en 

las fases de entrenamiento y autonomia) son los instrumentos con los que los 

alumnos han valorado las ejecuciones de profesores expertos y las suyas 

propias. La estructura y contenido de estos instrumentos es reflejo del modelo 

instructivo propuesto a los alumnos. Divididos en las partes en las que se ha 

desglosado la función docente, es decir, en diseño, acción y control, incluyen en 

cada una de ellas los dominios competenciales en los que se quiere formar a los 

alumnos participantes en la investigación. Con objeto de facilitar una cierta 

comparabilidad de resultados y sobre todo de verificar la progresión producida 

en los grupos, los protocolos mantienen una misma estructura. Esta es idéntica 

en las fases de-entrenamiento y autonomía, instrumentos perfeccionados tras el 

desarrollo de la fase de observación y el análisis de las dificultades planteadas 

por el protocolo de observación en dicha fase. Lo que cambia pues a lo largo del 
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estudio es el objeto de evaluación al que los instrumentos se aplican. conforme a 

la naturaleza de cada una de sus fases, 

Junto a los protocolos de observación, el alumno también ha debido 

cumplimentar protocolos de reflexión en cada una de las fases. Con este 

instrumento se ha pretendido movilizar los procesos refiexivos del alumno, hacer . .. 

que en paralelo al proceso de aprendizaje experimentado, se produjera una 

reflexión en torno a los momentos de la función docente seleccionados: diseño, 

acción y control. De forma particular, estos instrumentos han puesto al alumno 

en la situación de analizar las características más relevantes de su actuación 

docente, han pretendido que el alumno analizara las dificultades o problemas 

que ha encontrado en su intervención, así como las alternativas que ha arbitrado 

para darles solución. 

7. ASPECTOS ESPEC~FICOS OBJETO DE EVALUACIÓN EN LA 

APLICACIÓN PILOTO 

Como ya se ha apuntado anteriormente dos son los objetivos generales de este 

proyecto: diseñar un Sistema de Tutorizacion del alumnado de Educación 

Infantil y someterlo a prueba. La aplicación piloto del sistema tutorial diseñado 

pretende dar respuesta ;a una serie de preguntas básicas que movilizan el 

trabajo desarrollado en el proyecto. No tienen el carácter de hipótesis en su 

acepción digamos que experimental, pero si que es cierto que el proyecto se ha 

preocupado de darles respuesta en estos dos años y' en la medida en la que ha 

sido posible, recoger evidencias acerca de su cumplimiento. 

Puesto que el sistema de tutoría se articula a través de la red y la presencia de 

las nuevas tecnologias es una nota distintiva de la innovación propuesta, cabe 

preguntarse por las ventajas que las tecnologías van a aportar a la formación 

inicial del alumno de Magisterio y al desarrollo de la función tutorial a lo largo de 

su proceso formativo. En principio, el proyecto sostiene que las Nuevas 

Tecnologías producen un mayor orden en la transmisión de información y 

pueden reducir la opacidad y complejidad del sistema educativo, permitiendo al 

protesor: 

Un mayor acceso a la información. 

Una mejor progresión en la reflexión sobre la acción docente. 
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Conectar a profesores expertos y novatos, homogeneizando criterios y 

perspectivas de análisis sobre la acción docente. 

Si el proyecto se caracteriza por desarrollar materiales útiles para la formación 

inicial del profesorado, es más, si el proyecto utiliza un modelo teórico de acción 

docente aplicado a la Educación Infantil como base del sistema de tutorización 

de las prácticas, cabe pensar que la utilización de este modelo teórico va a 

permitir detectar puntos conflictivos y de avance en la formación del profesorado. 

Se estima que es posible llegar a este análisis puesto que el sistema: 

! Define variables en torno a los tres momentos de la función docente: 
diseño, acción y control y ofrece una secuencia instructiva aplicable a la 

Educación Infantil. 

1 e Se inclina por atender más al análisis de procesos y tendencias en cada 
i 

una de sus fases que por medir resultados. Análisis de procesos y 

1 tendencias referidos tanto a la evolución experimentada por los alumnos 

1 como al mismo funcionamiento del sistema que haga aconsejable su 

rediseño. 

i 
i En síntesis, conforme a este planteamiento y al hecho de que se utilizan 

i 
I materiales y herramientas telemáticas específicamente diseñados para el 

sistema y que se arbitra un sistema de comunicación entre los centros de 

prácticas y la escuela universitaria, es de esperar que el proyecto pueda 

concluir respecto a los aspectos en que es posible la mejora en el rendimiento 
i 
1 del profesor en prácticas y en que grado todo ello es atribuible a la bondad del 

¡ sistema de tutorización. 

Desde esta perspectiva, el estudio piloto ha focalizado su atención en el 

desarrollo de determinados dominios competenciales en los alumnos y en la 

generación, en paralelo, de determinados procesos reflexivos. 

El grupo de alumnos participantes en el estudio ha sido formado en la 

adquisición de estos dominios competenciales. Los dominios -especificados a 

través de indicadores observables recogidos en la tabla siguiente- han sido el eje 

de los instrumentos de recogida de información anteriormente descritos, si bien 

es preciso actarar que sobre el exhaustivo mapa de indicadores que a 

continuación se presenta, el estudio ha realizado una selección de componentes 

especificos sobre los que se ha centrado, finalmente, la atención en el análisis 
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de los procesos de identificación y valoración realizados por los alumnos en las 

fases de observación, entrenamiento y autonomía. 

cómo es el proceso de acción 
Información al grupo sobre la 
relación orden de las acciones- 
organización de los materiales, 
el aula- formas de trabajo 
Motivación inicial para la 
realización de actividades 
Utilización de estrategias para 
fijar la atención del grupo 
Formas de provocar la 
sensación perceptiva 
Formas de ayudar al alumno en 
la identificación de aspectos 
Fonnas de facilitar la 
experimentación del alumno con 
los objetos y el espacio aula 

Organización del 
aula, recursos y 
materiales 

Percepción de 
diferentes 
modelos 
organizativos 
del aula 
Tipos de 
material 
Formas de 
organización 
del material 
Movilidad y 
agrupamiento 
de los alumnos 

Selección del material 
Especificar características 
que deberian recogerse en 
el protocolo 

Organización del aula que permite: 
El movimiento libre del 
alumno 
La experimentación 
individual con objetos 
El trabajo e interacción con 
los demás alumnos 
La distribución racional y 
ordenada de los materiales 

Consideración de otros espacios del 
centro y del entorno próximo como 
recursos educativos 



.ACCIÓN: 
Enseñanza 
de 
conceptos y 
gestión del 
trabajo en el 
aula 

Observación de 
formulación de preguntas 
al alumno sobre lo que 
sabe al principio de las 
actividades . Decisiones derivadas que 
afectan a las actividades . Formas de establecer a la 
relación entre la 
información . Conceptos generales- 
especifcos 
En el marco de una 
secuencia sistemática . Distinguiendo atributos 
esenciales mediante 
actividades manipulativas, 
perceptivas 
Que se repiten y admiten 
pequeñas variaciones 

Posibilidades de la 
interacción veibal con el 
alumno 
Formas de expresión y 
comunicación presentes 
en el alumno: 

verbal y a 
iniciativa propia . verbal y en 
respuesta al 
profesor 
artística 
afectiva, volitiva 
valorativa 

Negociación inicial 
Modificación posterior en 
función de los conocimientos 
del alumno 
No modificación 
Opcionalidad presente en las 
actividades 
Establecimiento de normas 
Formas de presentación: . como un problema 

como una interrogantes 
como un modelo a imitar 
como un juego 

Percepción de la 

Conocimiento del 
nivel de 
experiencias 
previas del 
alumno 

Progresión 
establecida para 
el trabajo de 
conceptos y 
caracterización 
de actividades 

Suministro de 
información y 
acompañamiento 
del aprendizaje 
del alumno 

Tratamiento de 
las actividades 

Uso de la 
afectividad 

Utilización del 

Preevaluación del alumno 

. Desarrollo de formatos de 
interacción 
Estimulación de la conducta 
exploratoria 
Asociación de lo 
experimentado a lo conoddo 
Transferencia de nueva 
información 
Contextualización espacio- 
temporal 
Desarrollo de actividades 
para reforzar y transferir lo 
aprendido 

Formas de mostrar atención 
cuando el alumno habla . Estableumiento de diálogos 
con cada alumno . Formulación de preguntas 
sobre conceptos y aspectos 
nuevos 
Narración de cuentos e 
historias 
Oferta de un modelo de 
acción motriz 
Formas de guiar la reflexión 
en la acción motriz 
Utilización de juegos 
musicales Y de 
experimentación artística 

Negociación inicial 
Modificación posterior en 
función de los conocimientos del 
alumno 
No modificación 
Opcionalidad presente en las 
actividades 
Establecimiento de normas 
Formas de presentación: 

wmo un problema 
como una interrogantes 
como un modelo a imitar 
como un juego 

Formas de estimulación del 
alumno para la 
comunicación de emociones 
y necesidades - Oferta de modelos para la 
expresión de emociones 
Formas de mostrar 
reconocimiento y aceptación 
Desarrollo de iuegos para 
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apoyadas en la narración 
de cuentos e historias 

des como un 

convivencia soc~al 
Ofena de modelos de 
conductas cooperativas 
Oferta de modelos par 
soiucionar conflictos 

Mostrar afecto 
Premiar 
Realización de lo que 

resultado de la 

Utilización del refuerzo en el 
marco de las actividades: 

Para guiar la tarea 

Para favorecer la 
reflexión durante la 

Momento en el uso del refuerzo 
Dialogo durante la 

Negociación, al comienzo de la 
clase, de las actividades a 

Establecimiento de normas 

Con respecto a los procesos reflexivos objeto de interés cabe apuntar que a lo 

largp de las distintas fases de esta investigación, el alumno adquiere 

conocimientos que le llevan a descubrir y a comprender el orden que subyace en 

los dominios competenciales del sistema y de qué manera, a la luz de diferentes 
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teorías de la instrucción, puede interpretar dicho orden. Comprende que existen 

pautas de comportamiento diferenciadas para el Diseno, la Acción y el Control 

docentes, que responden a modelos diferentes y que pueden solucionar 

diferentes problemas, dependiendo de sus decisiones el aplicar unas estrategias 

u otras. La evolución del proceso de aprendizaje y reflexivo que interesa a 

efectos de analisis es la siguiente: 

2.-Comprender los 

diferentes modelos a 

través de ejemplos 

aplicados en la 

Educación Infantil, a lo 

largo de las fases de la 

acción docente: diseño, 

acción y control. 

conceptos teórico- 

prácticos sobre modelos 

y sus estrategias de 

intervención: test teórico. 

2.-Identificación del 

modelo instructivo que 

se deriva de la 

exposición inicial de los 

objetivos por parte de 

docente. 

1 .-Observación 

descriptiva de la 

organización del aula y 

de los materiales. 

3.-Realización de 

ejercicios prácticos que 

llevan al alumno a 

aplicar hipotéticamente 

la teoria en el módulo 

autoinstructivo 

4:Conocer Y 

comprender rasgos 

diferenciales y comunes. 

5.-Valorar la utilización 

conjunta de todas las 

estrategias. 

Educación Infantil. 

1. Selección un 

centro de interés. 

2.-Selección de 

conceptos, 

procedimientos y 

aditudes para una 

sesión. 

3.-Elaborawón de un 

mapa conceptual. 

4,Selección del 

material Y 

organización del 

aula. 

5.-Prevaluación del 

alumno y adaptación 

del proceso a la 

dinámica real. 

l.-Adecuación del diseño 

realizado en la fase 

anterior, a las 

necesidades y medios de 

una clase real. 

2.-Justificar las 

modificaciones y resolver 

los problemas. 

3.-Justificar teóricamente 

las hipótesis de trabajo 

(objetivos) y los resultados 

que se esperan. 

4.-Organizar el aula y 

distribuir los materiales 

que se van a utilizar. 
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5:Explicitar dichas alternativas y ei 

6.-Explicar la solución seguida y el 

técnica de control. 

A lo largo de todas las fases de desarrollo de la investigación se ha hecho el ! 
i 

seguimiento de esta evolución y a tal efecto se han realizado los análisis 

oportunos desde una perspectiva netamente descriptiva y exploratoria que 

permite un diagnóstico genérico de las tendencias que se apuntan en los datos 

registrados por los alumnos o los profesores expertos en los distintos protocolos. 
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8. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

Atendiendo al objetivo básico de la recogida de datos durante el desarrollo de la 

innovación diseñada, la perspectiva adoptada en el análisis de los datos 

recogidos a lo largo de las distintas fases de la innovación ha sido 

fundamentalmente descriptiva. Ciertamente no se trataba en este estudio piloto 

inicial sobre el modelo de formación propuesto de generalizar los resultados más 

allá del marco constituido por las muestras de trabajo, sino de describir lo más 

cabalmente posible el recorrido que los sujetos participantes han descrito a lo 
l 
1 largo del período de formación, y ello además atendiendo fundamentalmente a 
I 

las percepciones, opiniones y valoraciones de los propios alumnos participantes 

y a su adscripción al grupo experimental o de control. En las distintas fases, por 

tanto, se han empleado sistemáticamente las herramientas básicas de la 

estadistica descriptiva acorde en cada caso con la naturaleza de las variables 

analizadas. Además, y con el objetivo de proporcionar un resumen descriptivo de 

las tendencias principales que subyacian a los datos, se han empleado 

herramientas propias de la estadistica inferencial. Concretamente, los análisis 

realizados en este sentido son los siguientes: 

En la fase modular se realizan comparaciones estadísticas entre el grupo 

experimental y de control con el fin de evaluar el punto de partida de los 

sujetos, empleando técnicas paramétricas para el contraste de medias 

(Análisis de Covarianza y prueba t de Student). 

1 - Se llevan a cabo análisis de varianza factorial con medidas repetidas (MLG 

medidas repetidas) a partir de los datos registrados por los alumnos en los 

protocolos de observación de las fases de entrenamiento y autonomia, con el 

fin de analizar en perspectiva temporal los procesos de formación de los 

alumnos entre las fases. 

Adoptando una perspectiva próxima al análisis de fiabilidad inter-jueces, se 

emplean índices de acuerdo asociados a tablas de contingencia para el 

análisis de los datos registrados por profesores expertos (tutores de 

prácticas) y novatos (alumnos) en la fase de autonomía. Se trata así de 

establecer en qué grado el modelo diseñado facilita la conexión entre ambos, 

homogeneizando criterios y perspectivas de análisis sobre la acción docente. 
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En la evaluación de la ~n~ovación por parte de los alumnos a lo largo de las 

distintas fases se realizan, finalmente, comparaciones estadíst~cas entre los 

grupos experimental y de control (prueba t de Student) 

Para la evaluación de la innovación se incorporan, además, los datos de tipo 

cualitativo que se han recogido a lo largo de la progresión descrita por el 

alumno a través de los distintos instrumentos aplicados a tal efecto y, de 

forma particular, a través del diario presente en la Red para recuperar la 

información del progreso, las dificultades y dudas de los alumnos. 
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9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado se exponen los resultados conseguidos en el transcurso de la 

investigación, Su presentación queda como sigue: 

1. Fase modular. Resultados de las pruebas de evaluación del módulo 

teórico y del módulo tecnológico 

2. Fase de observación. Resultados de los alumnos en la identificación de 
i 

modelos instructivos 

3. Fases de entrenamiento y autonomia. Análisis de resultados de la 

autoevaluación de los alumnos 

4. Fase de autonomia. Grado de acuerdo entre profesores expertos y 

novatos 

5. Evaluación de la aplicación y desarrollo del sistema tutorial por parte de 

los alumnos 

1. FASE MODULAR. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

DEL MÓDULO TEÓRICO Y DEL MÓDULO TECNOLÓGICO 

La medida de la competencia en las pruebas referidas al módulo teórico y al 

módulo tecnológico la constituye, a efectos de análisis, el número de aciertos del 

sujeto, tomando mínimo y máximo teóricos, respectivamente, de O y 20. 

Por lo que se refiere a la prueba pretest y postest correspondientes al módulo 

teórico, la distribución de puntuaciones para el grupo experimental y control son 

las mostradas en el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Distribución de puntuaciones en las pruebas pretest y postest 

del módulo teórico 
I l 

total pietest Lotal postest tednco 

Una vez evaluados los índices descriptivos correspondientes a las pruebas 

(tabla l), y con el fin de determinar la existencia de diferencias estadisticamente 

significativas en la puntuación media obtenida en el postest entre el grupo 

experimental y control se realizó un análisis de covarianza (tabla 2). Se trata así 

de controlar en lo posible la variable pretest, para la que se habían hallado 

diferencias significativas a favor del grupo experimental (t=3,1; p=0.003). 
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Tabla 1. Resumen descriptivo de las pruebas del módulo teórico 

Tabla 2. Análisis de covarianza para las puntuaciones totales en el postest 

de la prueba del módulo teórico 

Contraste de Levcni subrc la igualdad 
de las varianias errur 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 1 

a Rcuadrado = ,261 (K madiado corregido = ,225) 1 
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Los resultados obtenidos en el análisis señalan la significación estadística 

asociada al pretest, introducido como covariable, y la no existencia de 

diferencias significativas entre las medias de los grupos experimental y control 

en el postest del módulo teórico (F=0.000, p=.999), por lo que los grupos pueden 

ser considerados equiparables, pues, en este sentido. 

Por lo que se refiere a las pruebas pretest y postest del módulo tecnológico 

realizadas por el grupo experimental, la distribución de respuesta se muestra en 

el gráfico 2. 

Gráfico 2. Distribución de, puntuaciones en las pruebas pretest y postest 

del módulo tecnológico 

A nivel estrictamente descriptivo, parece clara la ganancia operada por el grupo 

experimental entre ambas pruebas (tabla 3). Con el fin de confirmar esta 

tendencia, con las puntuaciones de las 20 parejas para las que se disponía de 

medida pretest y postest se llevó a cabo un contraste de medias para muestras 

relacionadas, hallándose diferencias estadisticamente significativas entre ambas 

aplicaciones (t=7,694; p=0.000), tal y como muestra la tabla 4, a favor del 

postest. 
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Tabla 4. Resumen descriptivo de las pruebas del módulo tecnológico 

Tabla 4. Contraste de medias pretest-postest módulo tecnológico 

Estadísticos de muestras relacionadas 

Correlaciones de muestras relacionadas 

"*A,"," .,.,-m 'm- 



DETERMINACI~N DE LAS CARACTERíSTlCAS PRINCIPALES DE LA ORlENTACldN TUTORIAL DEL ALUMNO DE 
MAGISTERIO-ESPECIALIDAD EN EDUCACI~N INFANTIL A TRAVÉS DE INTERNET. UN ESTUDIO LONGlTUDlNAL 

2. FASE DE OBSERVACI~N. RESULTADOS DE LOS ALUMNOS EN LA 

IDENTlFlCAClON DE MODELOS INSTRUCTIVOS 
X -- 

Como se apuntara anteriormente, se hizo una selección desde los ambitos 

competenciales de los componentes específicos sobre los que se centraría la 

atención en el análisis de los procesos de identificación y valoración realizados 

por los alumnos en la fase de observación. Se trataba fundamentalmente de 

explorar descriptivamente cómo los indicadores comunes y diferenciales de la 

acción docente desarrollada en las tres aulas visionadas, y que se presentaron 

en los perfiles de centro elaborados a tal efecto, eran reconocidos por los 

alumnos en el proceso de observación diferida que se les propuso en esta fase. 

Para la comprensión de los análisis que a continuación siguen se incluyen aquí 

los perfiles de los centros visionados por los alumnos cuyas caracteristicas 
l 
1 
l 

generales quedan recogidas en la memoria en su apartado de descripción de la 

fase de observación como parte del sistema (página 27 de la memoria). 1 
1 

- Una vez que ha preguntado el profesor sobre lo que saben, procura relacionar la 
nueva información con la anterior a partir de la interacción verbal profesor-alumno 

- Se alternan periodos de trabajo individual y de grupo a lo largo de todo el vídeo 
El proceso de la acción docente responde predominantemente a un modelo Desarrollo 
de actividades de iniciación a la convivencia social 

Oferta de modelos de conductas cooperativas globalizado 

a) Procesos previos 
- El profesor no negocia con los alumnos, al comienzo de la clase, las actividades a 

realizar 
- El profesor no presenta al alumno varias opciones de actividades para que el niño 

seleccione la que más le interesa 
- El profesor establece normas fijas sobre lo que hay que hacer 
- Al comienzo de la actividad pregunta el profesor al alumno sobre lo que conoce en 

relación con lo que se va a hacer después 
- Y siendo necesario modificar, no lo hace 

- El profesor presenta las actividades a los niños como un juego 
- Informa el profesor a los alumnos con detenimiento sobre lo que van a hacer 

después y sobre lo que espera de ellos, y lo hace de manera predominantemente 
verbal 

- Al comenzar la actividad el profesor muestra sentimientos posftivos hacia los niños y 
lo - hace de forma verbal 

b) Percepción 
- Los alumnos se mueven libremente por el aula en la fase de acción docente 
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- Cuando los alumnos trabajan libremente o en grupo, el profesor guía la tarea con el 
fin de obtener unos resultados determinados 

- Enseña los conceptos nuevos en función de un modelo dado 

c) Procesamiento 
- Se utiliza el juego en el aula como base del metodo didáctico 
- El profesor parte de los conceptos generales para trabajar otros más específicos 

d) Expresión 
- Cuando el profesor interacciona verbalmente con elllos alumno/s ... 

- dirige la pregunta a toda la clase 
- Pregunta cómo se hace algo o qué hace el alumno 

- Sus explicaciones se apoyan en la narración de cuentos o historias 

e) Valoración 
- El profesor no refuerza las conductas adecuadas 

CONTROL 

- El profesor no lleva ningún tipo de registro de lo que ocurre en el aula (lista de 
control, anecdotario, escalas de observación) 

PERF~L CENTRO 2 

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN 

- Una vez que ha preguntado el profesor sobre lo que saben, procura relacionar la 
nueva información con la anterior a partir de la interacción verbal profesor-alumno 

- Se alternan periodos de trabajo individual y de grupo a lo largo de todo el vídeo 
- El proceso de la acción docente responde predominantemente a un modelo 

globalizado 

a) Procesos Previos 

- El profesor no negocia con los alumnos, al comienzo de la clase, las actividades a 
realizar 

- El profesor no presenta al alumno varias opciones de actividades para que el niño 
seleccione la que mas le interesa 

- El profesor establece normas fijas sobre lo que hay que hacer 
- Al comienzo de la actividad pregunta el profesor al alumno sobre lo que conoce en 

relación con lo que se va a hacer después 
- Y siendo necesario modificar, no lo hace 

- El profesor presenta las actividades a los niños como un modelo a imitar 
- Informa el profesor a los alumnos con detenimiento sobre lo que van a hacer 

después y g b r e  lo que espera de ellos, y lo hace de manera predominantemente 
verbal 

- Al comenzar la actividad el profesor muestra sentimientos positivos hacia los niños y 
lo hace de forma verbal 

b) Percepción 
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- Cuando los alumnos trabajan libremente o en grupo, el profesor guía la tarea con el 
fin de obtener unos resultados determinados 

- Enseña los conceptos nuevos en función de un modelo dado 

c) Procesamiento 
- Se utiliza el juego en el aula como base del método didáctico 
- El profesor parte de los conceptos generales para trabajar otros más específicos 

d) Expresión 
- Cuando el profesor interacciona verbalmente con elllos alumnols ... 

- dirige la pregunta a toda la clase 
- Pregunta cómo se hace algo o qué hace el alumno 

- Sus explicaciones se apoyan en la narración de cuentos o historias 

e) Valoración 
- El profesor no refuerza las conductas adecuadas 

CONTROL 
- El profesor no lleva ningún tipo de registro de lo que ocurre en el aula (lista de 

control, anecdotario, escalas de observación) 

1 PERF~L CENTRO 3 1 

- Una vez que ha preguntado el profesor sobre lo que saben, procura relacionar la 
nueva información con la anterior a partir de la interacción verbal profesor-alumno 

- Se alternan periodos de trabajo individual y de grupo a lo largo de todo el vídeo 
- El proceso de la accion docente responde predominantemente a un modelo 

constructivista 

a) Procesos Previos 

- El profesor negocia con los alumnos, al comienzo de la clase, las actividades a 
realizar 

- El profesor presenta al alumno varias opciones de actividades para que el niño 
seleccione la que más le interesa 

- El profesor no establece normas fijas sobre lo que hay que hacer 
- Al comienzo de la actividad pregunta el profesor al alumno sobre lo que conoce en 

relación con lo que se va a hacer después 
- Y modifica y adapta las actividades a los niños 
- E incorpora sugerencias de los alumnos 

- El profesor presenta las actividades a los niños como un problema 
- Informa el profesor a los alumnos con detenimiento sobre lo que van a hacer 

después y sobre lo que espera de ellos, y lo hace de manera predominantemente 
verbal 

- -Al comenzar la actividad el profesor muestra sentimientos positivos hacia los niños y 
lo hace de forma verbal 

b) Procesamiento 
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- Se utiliza el juego en el aula como base del método didáctico 
- El profesor parte de los conceptos generales para trabajar otros mas específicos 
- Enseña los nuevos conceptos a partir del descubrimiento del alumno 

c) Expresión 
- Cuando el profesor interacciona verbalmente con elllos alumnols ... 

- dirige la pregunta a toda la clase 
- Pregunta cómo se hace algo o qué hace el alumno 

- Sus explicaciones se apoyan en la narración de cuentos o historias 

d) Valoración 
- El profesor refuerza las conductas adecuadas, entregando al alumno determinados 

premios o puntos 

CONTROL 

- El profesor lleva algún tipo de registro de lo que ocurre en el aula (lista de control, 
anecdotario, escalas de observación) 

El diagnóstico genérico de las tendencias que se apuntan en los datos 

registrados por los alumnos en el protocolo de observación de esta fase se 

presenta a continuación. 

: 

1 .l. Diseño y Organización 

El modelo de acción en que se forma a los alumnos participantes en la 

investigación se inicia considerando variables propias del diseño instructivo y de 

la organización del aula y sus recursos. En la fase de observación al alumno se 

le ha puesto en situación de reconocer el modelo organizativo del aula seguido 

por los centros objeto de estudio, el modelo de acción docente ejecutado por el 

profesor experto, la alternancia de trabajo individual-grupa1 que propone y las 

formulas de relacionar la información que utiliza. 

a) Modelo organizativo del aula 

En la primera pregunta del protocolo se solicita al alumno que seleccione el 

modelo organizativo del aula que observa en el vídeo entre las opciones 

siguientes: organización tradicional del aula, organización por rincones de 

actividad distribuidos de forma estable y organización del aula mediante rincones 

y talleres móviles. La distribución de respuesta obtenida para el conjunto de la 

muestra se muestra en el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Modelo organizativo del aula visionada (muestra total) 

De considerar globalmente los resultados obtenidos, y salvo para el centro 1, 

donde una clara mayoría de alumnos coincide en señalar la organización 

mediante rincones estables, lo más claro es que los sujetos son capaces de 

descartar la organización tradicional a la hora de describir el aula visionada y 

quizá no de matizar entre las otras dos formas de organización. 

Por otra parte, la distribución de respuestas en los centros 1 y 3 no difiere entre 

los grupos experimental y control, frente al centro 2, en el que el grupo de control 

selecciona en mayor medida la organización por rincones móviles en detrimento 

de las restantes opciones (gráfico 2). 

Gráfico 2. Modelo organizativo del aula visionada: grupos experimental y 

control 
- - - - 

m R Móviles 

g R Estables 

Tradicional 

- bperirnental Control Experimental Control Experimental Control 
Centro 1 Centro 1 Centro 2 Centro 2 Centro 3 Centro 3 



b) Modelo de acción docente predominante 

La acción docente desarrollada en las aulas visionadas se adscribían 

predominantemente a un modelo globalizado en los centros 1 y 2 y a un modelo 

de corte constructivista en el centro 3. Los alumnos parecen haber reconocido 

convenientemente los mismos a la luz de la valoración media que hacen del 

modelo correcto en cada centro (el grado de ajuste era valorado en escala de 1 

l a 6). 

I Efectivamente, los modelos adecuados reciben una valoración media superior a 

1 5,5 en los tres casos, y superior a cualquier valoración referida a otro modelo, 

1 además de presentar los mayores niveles de homogeneidad en la respuesta 

1 (tablal). Complementariamente cabe añadir que mientras el modelo correcto es 

1 valorado por la práctica totalidad de la muestra, en los otros desciende la tasa de 

l respuesta, muy especialmente en los centros 1 y 2, lo que indirectamente parece 

indicar que identificado el modelo y valorado el mismo, se omiten las otras 

valoraciones. Valoraciones que hacían referencia a una distinta forma de 

globalización; modelo globalizado por centros de interés, en el centro 1 y modelo 

globalizado en función de un proyecto, en el centro 2. 
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Tabla l. Valoraciones del grado de ajuste de la acción docente a los 

distintos modelos en la muestra total 

El patrón general de respuesta apuntado apenas presenta diferencias entre el 

grupo experimental y control, si bien cabe señalar una tendencia a que éste 

ultimo emita valoraciones promedio mas altas para el modelo correcto y más 

unánimes, tendencia que se acentúa de modo particular en la valoración del 

modelo constructivista en el centro 3 (gráfico 3). Efectivamente, la valoración 

media que recibe el modelo constructivista en este centro es sensiblemente 

mayor en el grupo control que en el grupo experimental, donde por otra parte 

también se registra una mayor variabilidad en las respuestas a esta cuestión. 

Así, frente a una valoración media que prácticamente alcanza el máximo teórico 

en el grupo de control e igual a 5,95 para los 22 sujetos que emiten respuesta, y 

que informa de la práctica unanimidad de la misma (s=0,21), los 17 sujetos del 

grupo experimental que responden a esta cuestión presentan un promedio igual 

a 5,35, con una desviación en las respuestas notablemente más alta (s=1 ,O). 

Parece apuntarse, pues, una clara identificación del modelo en ambos grupos, si 

bien con menor margen de ambigüedad en el grupo de control. 
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Gráfico 3. Valoraciones medias del grado de ajuste de la acción docente a 

los distintos modelos : grupos experimental y control 

Centro 1 

2 -~ 

1 I I 1 1 

Globalizado Condicionamiento Constructivista Vigotskiano 

Modelo 

7- 
-- 

-G Experimental - -, - G Control 
-- -- 

Globalizado Condicionamiento Constructivista Vigotskiano 

Modelo 

- -- - - - - 

-G Experimental - - 

Centro 3 

6 

5 

.m 4 
-5 

g 3  
2 

1 

Globalizado Condicionamiento Constructivista Vigotskiano 

Modelo 

-G Experimental - -m - G Control 

- 
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c) Alternancia del trabajo individual y grupal a lo largo de la sesión 

De acuerdo con el patrón esperado, en los centros 2 y 3 una amplia mayoría de 
1 

los sujetos tanto del grupo experimental como control identifican la alternancia a ~ 
lo largo de todo el vídeo de períodos de trabajo individual y de grupo (97,8% y 

81,8% respectivamente). Por el contrario, en el centro 1 el 45,7% de los sujetos 

no identifican la alternancia a lo largo de la sesión 

En este último caso, y como pone de manifiesto el gráfico 4, nos encontramos 

con una distribución de respuesta notablemente distinta entre el grupo 

experimental y control. Efectivamente, del conjunto de sujetos que no identifican 

el indicador, Únicamente el 2FJl6Oh pertenecen al grupo experimental. Es decir, se 

registra una asociación entre pertenecer a uno u otro grupo e identificar la 

alternancia entre el trabajo individual y grupal, de modo que los sujetos del grupo 

control identifican en claro menor número la misma frente al grupo experimental. 

Gráfico 4. Identificación de la alternancia de trabajo individual/grupal a lo 

largo de la sesión: grupos experimental y control 

- Centro 1 Centro 2 j Centro 3 1 
- - -- - - - - - - -- - - - 

I O G. Expenmentai 72.7 
-- - - -- 

I B G  Control 1 37,5 

d) La relación de la nueva información con la anterior a partir 
predominantemente de la interacción verbal profesor-alumno 

Los sujetos, conjuntamente considerados, ciertamente identifican la estrategia 

especificada para los tres centros, donde se registran valoraciones medias en 

este ítem por encima de 5,5 y claramente superiores, por otro lado, a las 
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proporcionadas para las alternativas restantes (uso de la interacción niño-niño- 

grupo y de materiales específicos), tal y como pone de manifiesto la tabla 2. 

Tabla 2. Valoración de las estrategias de interacción para la conexión de 

nueva información (muestra total) 

Por otra parte, y como muestra el gráfico 5, no se hallan diferencias importantes 

entre los grupos experimental y control en la valoración que recibe la estrategia 

esperada, esto es, en el grado en que consideran se emplea la interacción 

verbal profesor-alumno para la vinculación de conocimientos en ninguna de las 

aulas visionadas, ni con respecto a ninguna otra en el centro 3. No obstante sí 

se registra un promedio sensiblemente superior en la estrategia referida a la 

interacción niño-grupo en los centros ? y 2 para el grupo experimental. 
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Gráfico 5. Valoración media de las estrategias de interacción para la 

conexión de nueva información 

Centro 1 

Profesor-alumno niño-grupo materiales 

Interacción 

Centro 2 

6 - - -- -. - -- - - -- .. . -- - - - . - 

5 1  
II s 4 - l  1 

. - - 
2 m -  

1 - -. 
Profesor-alumno niño-grupo materiales 

lnteracción 

- -- -- - 

1 -G. Experimental - -m - G. Control 1 
- 

Centro 3 

Profesor-alumno niño-grupo materiales ' 
Interacción 

Control 



APLICACI~N PILOTO DEL SISTEMA TUTORIAL TADEl 

1.2. Acción 

El modelo instructivo diseñado, articula la acción docente en torno a los 

siguientes elementos: procesos previos, percepción, procesamiento, expresión y 

valoración. Para cada uno de ellos, la aplicación del sistema se ha centrado en 

el estudio de una serie de comportamientos de cuya identificación diferencial por 

centros por parte de los alumnos se da cuenta a continuación. 

1.2.1. Procesos Previos 

Algunos aspectos concretos referidos a los procesos previos de la acción 

docente caracterizaban de modo diferencial al trabajo en el aula correspondiente 

al centro 3 frente al de los centros 1 y 2. Concretamente, el trabajo del profesor 

estaba caracterizado por la negociación con los alumnos al comienzo de la clase 

de las actividades a realizar, la presentación al alumno de varias opciones de 

actividades para la selección por parte del niño conforme a sus intereses y el no 

establecimiento de normas filas sobre lo que se ha de hacer. Los resultados 

obtenidos a partir del análisis de las respuestas de los alumnos se muestran en 

los gráficos 6, 7 y 8. 

Gráfico 6. Negociación previa de la actividad con los alumnos (muestra 

total) 
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Gráfico 7. Presentación de opciones diversas de actividad (muestra total) 

Gráfico 8. Establecimiento de normas fijas sobre la actividad 

- .- 
/ Centro 1 ' Centro 2 1 Centro 3 ' 

Si bien los datos apuntan ligeramente en la dirección esperada, la 

discriminación de los alumnos en estas variables es baja. 

Por lo que se refiere a la negociación, ciertamente dos tercios de los alumnos de 

la muestra total identifican esta conducta en el centro 3, pero los resultados 

igualmente apuntan una falta de diferenciación entre éste y el centro 2: la 

proporción de reconocimiento es prácticamente idéntica. Por el contrario, en el 

centro 1 los alumnos parecen haber reconocido con mayor claridad la ausencia 

de la misma, tal y como se esperaba. Por lo que se refiere a la presentación de 

alternativas de actividad y al establecimiento de normas fijas, de nuevo los 

alumnos emiten básicamente la misma valoración para los centros 2 y 3, si bien 

además en ambos aspectos la diferenciación con respecto al centro 1 presente 

en la primera variable se ha moderado en gran medida. 



Este patrón de respuesta descrito para la muestra total, y que informa de una 

identificación no discriminativa de los aspectos analizados, no difiere 

sustancialmente entre los grupos experimental y control. 

A diferencia de los aspectos anteriores, que especificaban de modo diferencial 

los procesos previos desarrollados en el centro 3, la conducta interrogativa del 

profesor acerca de lo que el alumno conoce en relación con lo que se va a 

hacer después es una característica presente en la acción docente de las tres 

aulas. Como pone de manifiesto el gráfico 9, los alumnos en su conjunto 

ciertamente han reconocido ampliamente esta estrategia como un componente 

común a los tres casos. 

Gráfico 9. Formulación de preguntas sobre conocimientos previos 

Por lo que se refiere al modo en el que el profesor presenta las actividades a 

los niños, de nuevo se contaban como modelos distintos en cada centro. 

Concretamente, en el centro 1 las actividades se presentaban fundamentalmente 

como un juego, en el 2 como un modelo a imitar y en el centro 3 como un 

problematinterrogante. La identificación de tales estrategias por parte de los 

alumnos varía sensiblemente (tabla 3). 
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Tabla 3. Valoración de las formas de presentación de actividades por el 

profesor (muestra total) 

Por lo que se refiere al centro 1, los alumnos considerados globalmente parecen 

identificar la estrategia adecuada (la presentación de actividades como un juego 

obtiene la valoración más alta), si bien no parecen ser descartadas con 

rotundidad las restantes. Eri todo caso parece apuntarse una discriminación 

mayor por parte del grupo experimental en la selección de esta estrategia 

(gráfico 10). 

La presentación de actividades como un modelo a imitar, estrategia especificada 

para el centro 2, no es identificada por los alumnos, sean estos del grupo 

experimental o de control. Por el contrario, la presentación de actividades como 

un problema/interrogante, propia del centro 3 es bien identificada por el grupo de 

control, y en clara menor medida por el experimental. 
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Gráfico 10. Modelos de presentación de actividades: valoraciones medias 

de grupos experimental y control 

Centro 1 

- = - - - - - m - -  

H 3  
2 

1 __C* Problema Interrogante Modelo Juego 

-- -- --- - 

' -c- Experimental - -m- - Control 
L 

Problema lnterrogante Modelo 

Centro 3 

Problema Interrogante Modelo Juego 
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1.2.2. Percepción 

El desplazamiento libre de los alumnos por el aula en la fase de acción 

docente era un indicador especificado para el centro 1, donde efectivamente ha 

sido identificado: el promedio de la valoración ofrecida es igual a 4,86 (s=1,34). 

No obstante, se registra igualmente su identificación en el centro 3, al que se 

asocia incluso una valoración ligeramente superior e igual a 5,33 (s=1,22). 

Ciertamente en el centro 2 la valoración media de esta cuestión e igual a 2,49 es 

sensiblemente inferior (S= 1,22). Este patrón de respuesta, por otra parte, no 

presenta diferencias importantes entre el grupo experimental y control (gráfico 

15). 

Gráfico 15. Desplazamiento libre del alumno: valoraciones medias en 

grupos experimental y control 
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La conducta de guía poir parte del profesor orientada a la obtención de 

resultados, esperada en los centros 1 y 2, es razonablemente identificada, con 

valoraciones medias 4,07 y 4,35 respectivamente , y de manera más clara en el 

centro 2, donde se eleva hasta 4,75 y se registra una mayor homogeneidad en 

las respuestas (desviación de 1,26 puntos frente a 1,85 en centro 1 y 1,64 en 

centro 3) . Las valoraciones sensiblemente inferiores registradas en los centros 

citados obedecen a los promedios menores ofrecidos por el grupo experimental, 

que identifica esta estrategia en menor medida que el de control (gráfico 16). 



Gráfico 16. Conducta de guía por parte del profesor: valoraciones medias 

para grupos experimental y control 
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La valoración de la enseñanza de conceptos nuevos a partir de un modelo 

dado registra promedios y desviaciones similares en los tres centros, a pesar de 

ser indicadores especificamente esperados en los centros 1 y 2. En todos los 

casos las medias se hallan próximas a 3 y por tanto ligeramente por debajo del 

punto central de la escala de valoración. Si consideramos el comportamiento de 

los grupos experimental y control, se detecta una tendencia en el grupo 

experimental a ofrecer valoraciones inferiores, especialmente en lo que se 

refiere al centro 1, donde comparativamente parece presentar una identificación 

más clara de la estrategia el grupo de control (gráfico 17). 

Gráfico 17. Enseñanza de conceptos a partir de modelos: valoraciones 

medias para grupos experimental y control 
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1.2.3. Procesamiento 

El juego se valora de modo fundamental como base del método didáctico en los 

centros 1 y 3, con valoraciones medias por encima de 5. La claridad en esta 

valoración aparece reforzada de considerar que los promedios de las 

consideraciones alternativas valoradas no alcanzan los 2 puntos. En el centro 2 

la identificación es notablemente más ambigua: la valoración media 

correspondiente es ligeramente inferior a 3,5 y similar a la aportada para una 

utilización ocasional del juego en el aula (tabla 6). 

Tabla 6. Valoración del empleo del juego en el aula (muestra total) 

La identificación ambigua registrada en el centro 2 corresponde de modo 

especial al grupo de control, que se inclina por calificar el uso del juego en el 

aula como ocasional en gran medida y simultáneamente a ofrecer una valoración 

baja al juego como base del método didáctico (gráfico 18). 
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Gráfico 18. Uso del juego en el aula: valoraciones medias de grupos 

experimental y control 

Centro 1 

.m 4 
u 

2 

Método didáctico Uso ocasional No uso 

- -- 1 -G. Experimental - -E - G. Control / 

Método didáctico Uso ocasional 

=G. Experimental - -m - G. 

El primer patrón de respuesta esperado en relación con el aprendizaje de 

conceptos, y atendiendo a la inspección de las valoraciones medias, se ajusta 

razonablemente en la dirección prevista. 
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En los centros 1 y 2 la valoración media para el indicador "el profesor parte de 

los conceptos generales para trabajar otros más específicos1' es igual a 4,5 (con 

desviaciones iguales a 1,53 y 1,4 respectivamente), elevándose en el centro 3 

hasta 5,22, para el que igualmente se registra la mayor homogeneidad en la 

respuesta (s=0,97). En consecuencia, parece identificarse con bastante claridad 

este ítem en todos los centros. Por otro lado, si bien esta observación es 

aplicable tanto al grupo experimental como control, conviene señalar que éste 

último parece presentar mayores dificultades en el centro 1 que el control 

(grafico 19). 

Gráfico 19. De lo general a lo particular en la enseñanza de conceptos: 

valoraciones medias de grupos experimental y control 

l Centro 1 Centro 2 Centro 3 

r - - - - 

-G. Experimental - -m - G Control 
- - -- -- - - - 

Por lo que se refiere a la estrategia de descubrimiento, que se esperaba fuera 

identificada muy fundamentalmente en el centro 3, cabe apuntar que ciertamente 

ésta presenta en el citado centro el mayor promedio (3,98), pero apenas 

distante del presentado para el centro 2 (3,83), siendo algo más abultada la 

diferencia con respecto al 1 (3,38) y sin que se registren diferencias sensibles 

en las desviaciones. En todo caso cabe apuntar que el grupo de control modera 

sensiblemente sus valoraciones en los centros 1 y 2 (donde el indicador no se 

hace explícito), y que es el grupo experimental, por tanto, el que parece apuntar 

a una menor capacidad de discriminación (grafico 20). 
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Gráfico 20. La estrategia de descubrimiento en la enseñanza de conceptos: 

valoraciones medías de grupos experimental y control 

1.2.4. Expresión 
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La identificación de la conducta verbal'del profesor especificada como "dirige las 

preguntas a toda la clase" es clara en los tres centros, conforme a lo esperado. 

En los centros 1 y 2 se registran promedios iguales 5, 48 y 5,63 

respectivamente, e incluso en el centro 3 se eleva hasta 5,85, presentando las 

valoraciones además una dispersión muy baja (s=0,36). Este patrón de 

respuesta por otra parte se reproduce sin diferencias relevantes en los grupos 

experimental y de control. 
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La identificación de la conducta verbal del profesor especificada como "pregunta 

cómo se hace algo o qué hace el alumno" parece igualmente ser identificada, si 
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bien de modo algo menos contundente a juzgar por las valoraciones medias, que 

no obstante están en todos los casos por encima de 4, registrandose la inferior 

asociada al centro 2 (4,22) y la superior en el centro 3 (4,88). Además, entre las 

valoraciones realizadas por el grupo experimental y control sí encontramos 

diferencias sensibles: como pone de manifiesto el gráfico 21, el grupo 

experimental tiende a ofrecer valoraciones inferiores a las del grupo control en 

los tres centros. 
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Gráfico 21. Preguntas sobre! la actividad del alumno: valoraciones medias 

en grupos experimental y control 

1 l 1 

Centro 1 Centro 2 Centro 3 
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b) La explicación basada en la narración de cuentos o historias 

Esta estrategia, común a los tres centros, es contundentemente identificada en 

los centros 1 y 3, donde este item se valora por encima de 5,5, y con claridad 

algo más matizada en el centro 2, con una valoración media igual a 3,93 y 

mayor heterogeneidad en las respuestas (desviación igual a 1,5 frente a 0,85 y 

0,96). Estos resultados apenas difieren, por otro lado, de los hallados para los 

grupos experimental y control. 

1.2.5. Valoración 

Si bien se esperaba que los alumnos identificaran la ausencia de refuerzo de 

conductas adecuadas en los centros 1 y 2, y su presencia, por el contrario, en 

el centro 3, lo cierto es que los resultados apuntan a una identificación 

generalizada. Concretamente, en los centros 1 y 3 algo mas del 80% de los 

sujetos así lo hacen, e incluso en el centro 2 el 100% de los alumnos identifican 

refuerzo por parte del profesor (gráfico 22). 

Gráfico 22. Refuerzo de conductas adecuadas (muestra total) 
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Cabe en todo caso cabe apuntar en relación con el tipo de refuerzo específico 

que se esperaba que identificaran en el centro 3, y concretamente referido a la 

entrega de determinados premios o puntos, lo siguiente: a) En el centro 3 

recibe una valoración media baja (por debajo del punto central de la escala e 

igual a 2,64). No obstante si existe una diferencia importante entre el grupo 

experimental y control. El primero valora este indicador con un promedio de 1,89 

frente al 3,53 del grupo control; b) En los dos centros restantes las valoraciones 

medias recibidas para este indicador son ciertamente más bajas (igual a 1 en el 

centro 1 y 1,24 en el 2, sin diferencias importantes entre grupo experimental y 

control). 

1.3. Control 

Para el centro 1 la identificación de la ausencia del uso de algún tipo de 

registro por parte del profesor es clara: el 93,5% de los sujetos así lo indica en 

su protocolo. Sin embargo, la muestra se divide al 50% entre la ausencia y 

presencia del mismo en el centro 2, sin diferencias en las distribuciones 

correspondientes a los grupos experimental y control. 

Por lo que se refiere al centro 3, en cuya aula ciertamente se hizo uso de 

registro, la muestra vuelve a dividirse al 50%, si bien ahora conforme a un patrón 

asimétrico: dos tercios del grupo de control lo identifica, frente a algo menos de 

un tercio del grupo de control (gráfico 23)) hallándose pues una relación 

estrecha entre Ja pertenencia al grupo y la identificación del indicador. 
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Gráfico 23. Identificación de uso de registro en los dístíntos centros: 

grupos experimental y control 
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3. FASES DE ENTRENAMIENTO Y AUTONOM~A. ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Dado que la investigación está interesada en verificar la progresión sufrida por el 

grupo experimental y por el grupo de control en torno al diseño, acción y control 

docentes en las fases de entrenamiento y autonomia los resultados se han 

organizado en función de tales momentos. A partir de esta aproximación, se han 

desarrollado los siguientes análisis: 

a) En un prlmer momento, el análisis se ha focalizado alrededor de las variables 
l 
l o indicadores que recogidos en los protocolos especifican cada momento, 
I procediendo a un análisis de las frecuencias de ocurrencia. Es decir, se han 

registrado las tasas de presencia/ausencia de cada indicador para cada 

componente, tanto en la fase de entrenamiento como de autonomía, con el 

fin de determinar los aspedos concretos en mayor medida incorporados, 

aquellos que parecen haber presentado mayores problemas, etc., tanto por 

lo que se refiere al conjunto del grupo experimental como al de control. 

b) Con el objeto de analizar la evolución de los sujetos a lo largo del proceso, 

así como de definir convenientemente la comparación entre el grupo 

experimental y control en perspectiva temporal, se centra posteriormente el 

análisis en el número medio de indicadores presentes en cada bloque, en 

cuanto referente del grado en el que cada componente de la acción docente 

ha incorporado los elementos indicados por el protocolo (se excluyen del 

análisis los componentes referidos a Valoración, por constituir una variable 

de recorrido muy reducido, y Control, de naturaleza cualitativa). 

Concretamente, se aplica un análisis de varianza con medidas repetidas 

sobre el número de indicadores presentes en cada bloque, estando 

representada la medida correspondiente a cada fase, por lo tanto, como 

factor intra-sujetos (fase de entrenamiento y fase de autonomía) y la 

adscripción al grupo experimental y control como factor inter-sujetos. 

Básicamente se trataba así de determinar si existian diferencias 

estadisticamente significativas entre el número medio de indicadores 

presentes -en las dos fases; si existian diferencias estadisticamente 

significativas en el número medio de los grupos experimental y control, 

considerando las dos fases globalmente; y si existian diferencias 
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significativas asociadas a los efectos interactivos grupo por fase (esto es, si 

difiere algún grupo en el número medio de indicadores presentes en una fase 

especifica). 

Realizamos el análisis, a pesar de contar con limitaciones en relación con 

los supuestos paramétricos, fundamentalmente atendiendo al hecho de 

que nuestro objetivo no es tanto generalizar los resultados aquí hallados 

como proporcionar un resumen descriptivo de los mismos y dar cuenta de 

ellos de un modo tan completo como sea posible. En todo caso, y como 

se sabe, el análisis es más potente si las submuestras de análisis 

presentan igual tamaño. Puesto que se cuenta con grupos no 

equilibrados, se realizan y comentan los análisis para una situación de 

grupos de idéntico tamaño, realizando una selección estrictamente 

aleatoria de 12 casos del grupo de control. Los resultados obtenidos son 

básicamente convergentes con los realizados a partir del conjunto total 

de la muestra, tal y como puede verse en el anexo estadístico. 

1 .l. DISEÑO DE LA ACCIÓN DOCENTE 

En el sistema de formación elaborado, la fase de diseño incluye competencias 

relacionadas, por un lado, con las decisiones de diseno instructivo y 

estrechamente vinculadas con la formulación de objetivos y definición de centros 

de interés y, por otro, competencias referidas a las decisiones de 

organización del aula que el docente tiene que tomar. Conforme a los objetivos 

del estudio, el grupo experimental y el de control, en la fase de entrenamiento y 

también de autonomía, ha debido valorar la presencia o ausencia, en su acción 

simulada y posteriormente real, de tales indicadores de diseño y de 

organización del aula, de sus recursos y materiales. 

En una primera aproximación a los datos objeto de análisis, y tomando como 

referente el gráfico 1, un comportamiento aparece como evidente: 

considerando la muestra en su conjunto y globalmente el conjunto de los 

indicadores, se percibe de forma muy clara la incorporación de todas las 

decisiones referidas al diseño instructivo, y ello tanto en la fase de entrenamiento 

como de autonomia. 
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Gráfico 1. Diseiío: presencia de indicadores específicos 

INDICADORES A VALORAR 
DI:  Se selecciona un centro de interes 
02: Se observan elementos que permiten vincular el centro de interes con el proyecto curricular 
03: Se elabora un mapa conceptual 
04: Se prevé la secuencia posterior 
05: Se prevén las técnicas e instrumentos de evaluación 
D6: Se diseña un contedo Iúdicn de trabajo en el aula 

I Ciertamente, la totalidad de los alumnos coincide en su apreciación tanto en 

situación simulada como real, acerca de la "previsión de la secuencia de acción 

posterior", esto es, lo han detectado en el alumno que hace las veces de docente 

1 y luego, en sus prácticas reales, manifiestan que han tomado decisiones 

instructivas que permiten organizar el aula, sus recursos, el tiempo de trabajo en 

el aula. Igualmente una amplisima mayoría (en todos los casos por encima del 
1 
1 90% en ambos grupos) valora como presente la selección de un centro de 
I interés, la previsión de técnicas de evaluación y el diseño de un contexto Iúdico. 

En el grupo experimental, las variaciones más sensibles se detectan en la 

percepción que los grupos tienen de un aspecto como es la "relación del centro 

de interés con el proyecto curricular", así como con respecto al indicador "se 

elabora un mapa conceptual", que también parece presentar alguna dificultad 

para el grupo control en la fase de práctica real, En el primer caso, estamos 

ante una variable que, evidentemente tanto en situación simulada como de 

práctica real, debe ser explicitada por el docente si se quiere conseguir una 

medida más o menos directa de la misma. Si bien el grupo control no parece 

haber tenido dificultades en este sentido, una cuarta parte del grupo 
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experimental no percibió cubierto este aspecto en la simulación. Ya en la fase de 

autonomia más del 90% valoran como presentes los elementos que permiten 

vincular el centro de interés con el proyecto curricular, equilibrándose pues con 

el grupo de control. 

Con respecto al indicador "se elabora un mapa conceptual" cabe apuntar que 

aunque los alumnos en la guía de apoyo a la fase de entrenamiento contaban 

con materiales e instrucciones para preparar esta estrategia, sólo el 75% del 

grupo experimental opina que dicha estrategia estuvo presente en la simulación 

de enseñanza: frente a la totalidad del grupo control. Sin embargo, cuando los 

grupos valoran lo acontecido en este sentido en la sesión real (fase de 

autonomia), los grupos experimental y control se equilibran de nuevo en sus 

valoraciones: alrededor del 85% de los sujetos en ambos grupos valoran como 

presente la estrategia, 

Por el comportamiento manifestado por los grupos cabe suponer que en la fase 

de entrenamiento, resulta dificil establecer la conexión de los contenidos de 

enseñanza si no media una representación física a través de materiales, 

esquemas, gráficos, etc. y que luego, en la fase de autonomia, se tienen más 

dificultades en hacer operativa esta misma estrategia. 

En todo caso, y acerca de las valoraciones realizadas por el grupo experimental 

sobre los dos aspectos comentados anteriormente cabe apuntar, pues, que éste 

parece percibir de forma sensiblemente más clara en la fase de autonomia que 

en la de entrenamiento estas dos decisiones de diseño instructivo que han de 

tomarse en una situación de enseñanza. 

La tendencia registrada en el análisis por indicadores y que apunta una menor 

tasa de valoración positiva por parte del grupo experimental tanto en la fase de 

entrenamiento como en la de autonomia con respecto al grupo control se 

reproduce de considerar el número medio de indicadores referidos al diseño 

docente presente por grupo y fase. El gráfico 2 ilustra cómo son las diferencias 

asociadas al grupo las que explican la variabilidad habida (F=6,061; p=0,022), 

sin que se registren diferencias significativas asociadas a la fase o a efectos 

interactivos. 
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Gráfico 4. Organización: presencia de indicadores especificas 

INDICADORES A VALORAR: 
01: La organización general del aula se adecua a las caracteristicas de la Educación Infantil 
02: Se propone una adecuada organización de materiales y espacios 
03: El agrupamiento de los alumnos responde a la iniciativa del alumno 
04: El agrupamiento de los alumnos responde a la iniciativa del profesor 
05: En la organización de la instrucción, se consideran otros entornos didácticos 
06: En la organización de la instrucción, se consideran otros espacios del entorno o contexto próximo 

De considerar globalmente las variables que pueden observarse en el gráfico 3, 

parece claro el hecho de que los alumnos tanto del grupo experimental como 

control ofrecen una valoración más negativa para los aspectos especificamente 

vinculados a la organización del aula que la analizada anteriormente en relación 

con las distintas decisiones del diseño instructivo. Esta circunstancia, al menos 

en parte, bien puede atribuirse a la realidad misma de la fase de entrenamiento, 

es decir, al aula de recursos limitada con la que se ha contado para realizar la 

simulación y al hecho de que luego. en la fase de autonomia, el grupo se haya 

visto forzado a adaptar el diseño realizado al aula de prácticas, con un tránsito 

entonces que exigía una trasferencia especialmente notable por parte del 

alumno. 

Con todo, parece especialmente importante matizar los patrones de valoración 

que en este sentido presentan los grupos experimental y control. 

Centrándonos en los indicadores cuya tasa de presencia es menor, los grupos 

experimental y control dicen apreciar una escasa consideración en la 

organizacion de la instrucción. tanto en la simulación como en la situación de 



práctica real, de otros entornos didácticos (patio, comedor) y de otros espacios 

del entorno o contexto próximo (parque). Aun cuando ambos grupos coinciden 

en esta percepción, es interesante notar que, a diferencia de lo que ocurriera en 

la fase de entrenamiento, el grupo experimental manifiesta una apreciación 

superior al de control en la fase de autonomía en estas cuestiones. De hecho, 

se registra un incremento en el grupo experimental en la fase de autonomía en la 

consideración de la práctica totalidad de las variables organizativas, frente al 

mantenimiento o descenso de los porcentajes de presencia de indicadores para 

el grupo de control. 

De un modo mas claro esta tendencia puede ser analizada a partir del número 
i 

medio de indicadores presentes sobre esta cuestión para cada grupo y fase 

(gráfico 4). 

Gráfico 4. Organización: media de indicadores presentes por grupo y fase 

" Entrenamiento I - -  
<,o 1 

l 1 " Autonomía 
experimental control 

GRUPO 
Entrenamiento experimental 

control 
Total 

Auotonomia experimental 
control 
Total 

Media 
3.1667 
4,4167 

3,7917 
3,9167 
4,0000 
3.9583 

Desv. tip. 
1,1146 

,7930 
1,1413 

,9003 
,9535 
,9079 

N 
12 
12 
24 

12 
12 
24 
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El efecto interactivo registrado (F=9,374; p=0,006) expresa un mayor número de 

indicadores organizativos presentes para el grupo experimental en la fase de 

autonomía y para el control en la de entrenamiento, con una magnitud asociada 

a tales diferencias que cabe ser calificada de importante (q2=.299). Esto es, si 

bien las evaluaciones de la sesión simulada por parte del grupo experimental 

parecen recoger especialmente las restricciones apuntadas anteriormente y 

referidas a la fase de entrenamiento (frente a una evaluación más positiva del 

control), en el momento de la práctica real, este grupo ha tendido a contemplar 

mayor número de circunstancias y elementos organizativos. 

Un último aspecto relevante sobre la fase de diseño de la acción docente se 

refiere al hecho de que el alumno, tanto del grupo experimental como del control, 

a través de los aspectos que ha valorado manifiesta una marcada tendencia a 

enfrentar el diseño de la acción docente en función de lo que "desea hacer 

despuésn, es decir, las decisiones que se toman en el diseño no responden a 

una previsión de lo que podría hacer el alumno de Infantil, sino a lo que desea 

hacer el profesor. La calidad del diseño de la instrucción se ve afectada por no 

incluir medidas de anticipación de las consecuencias de sus decisiones lo que 

está poniendo de manifiesto que el alumno, como profesor novel, no ha 

desarrollado un pensamiento contingente que enseña a enfrentarse con lo que 

puede o no suceder y en qu6 circunstancias. 
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1.2. ACCIÓN DOCENTE 

El modelo de formación elaborado estructura el estudio de la acción en cinco 

estrategias de trabajo: procesos previos, percepción, procesamiento de la 

información, expresión y valoración. Esta es precisamente la secuencia de 

trabajo que se propone a los alumnos para su intervención en Educación Infantil. 

l Con respecto a procesos previos un primer dato a señalar es que, de los 

indicadores o variables sobre los que los grupos han emitido valoraciones, 

destacan todos aquellos que se refieren a las fórmulas de motivación para la 

realización de actividades en el aula (gráfico 5). 

Gráfico 5. Procesos previos: presencia de indicadores específicos 

ENTRENAMIENTO 

Indicadores I 
- - 

@GRUPO experimental 0 G R U P O  control 
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PPI PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PPlO P P l l  PP12 

I Indicadores 
8 

1 BI experimental 
- . , -. - - -. 

INDICADORES A VALORAR 
PPI: Se informa al grupo sobre la finalidad de las acciones a emprender 
PP2: La información que se proporciona está suficientemente contextualizada 
PP3: Se informa al grupo sobre cómo va a ser el proceso de acción 
PP4: Se informa al grupo sobre la relación que existe entre el orden de las acciones y la 

organización de los materiales, el aula, ias formas de trabajo 
PP5: Se han previsto actividades complementarias 
PP6: Se han previsto actividades de recuperación 
PP7: Se motiva al alumno para la realización de actividades estableciendo un clima de 

comunicación agradable 
PPE: Se motiva al alumno para la realización de actividades organizando el aula por 

nnwnes 
PPS: Se motiva al alumno para la realización de actividades presentando las tareas como 

un problema a resolver 
PP10: Se motiva al alumno para la realización de actividades utilizando técnicas de 

refuerzo positivo 
PP11: Se motiva al alumno para la realización de actividades adecuando el proceso a las 

caracteristicas de los alumnos 
PP12: Se motiva al alumno para la realización de actividades diversificando los procesos 

en función de intereses 

Los grupos, en la fase de entrenamiento, dicen haber percibido y utilizado en su 

simulación más las estrategias de motivación que las estrictamente informativas 

para generar un contexto favorecedor del aprendizaje. Luego hay estrategias 

que, por ejemplo, el grupo experimental no percibe en la fase de entrenamiento 

("previsión de actividades complementarias" y de "actividades de refuerzo") y 

para las que también el grupo de control presenta claras dificultades, que luego 

si que son consignadas como realizadas en la fase de autonomía. Este 

comportamiento pone de manifiesto la propensión del alumno a enfocar el 

proceso desde el punto de vista de la enseñanza y a no situarse desde el 

aprendizaje del alumno de Infantil desconsiderando entonces una cierta 

previsión que anticipe posibles comportamientos del alumno. 
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En esta misma línea, de cambios observables en la fase de autonomia, 

aparecen altamente valoradas las "estrategias de información previa" (sobre la 

finalidad de las acciones a emprender, sobre cómo va a ser el proceso de 

acción) y tanto el grupo de control como el experimental aprecian que la 

información que han proporcionado está contextualizada en la realidad del aula 

de Infantil. Cabe suponer que el alumno, en situación de práctica real, considera 

importante el transmitir información en el aula como medio de asegurar una 

cierta disponibilidad y mayor clarificación del aprendizaje posterior. Puede 

suponerse que son las variables contextuales y de interacción didáctica las que 

ahora le hacen caer en la cuenta de la importancia de explicitar la secuencia de 

acción posterior. 

Ciertamente las observaciones apuntadas, y que subrayan la explicación de los 

datos atendiendo muy fundamentalmente a la fase a la que están referidos, 

pueden ser completadas de adoptar la perspectiva global del numero medio de 

indicadores presentes por fase y grupo (gráfico 6). 

Gráfico 6. Procesos previos: media de indicadores presentes por grupo y 

fase 

! GRUPO l 
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El único efecto significativo hallado es efectivamente el asociado a la fase: el 

promedio de indicadores es significativamente superior en la fase de autonomia 

que en la de entrenamiento (F=20,71; p=0,000); de hecho, prácticamente el 50% 

de la varianza total puede ser explicada por las diferencias habidas entre las 

fases (1l~=.485). 

En el caso de percepción, el modelo de formación distingue entre estrategias 

para fijar la atención del alumno de Infantil, estrategias para provocar la 

sensación perceptiva, las ayudas que se arbitran para la identificación de 

aspectos relevantes por parte del alumno y para facilitar la experimentación libre 

con los objetos y el espacio. Para cada una de estas estrategias se especifican 

indicadores que los grupos han valorado del siguiente modo. 

N 
12 
12 
24 
12 
12 
24 

GRUPO 
E n t r e n a m i e n t o  e x p e r i m e n t a l  

control  

Total 
Autonomia e x p e r i m e n t a l  

control 
Tctal 

En entrenamiento, las principales diferencias entre el grupo experimental y de 

control se localizan en su percepción de indicadores tales como: la "eliminación 

de interferencias antes del arto instructivo propiamente dicho", la "captación de 

la atención del alumno", la "ayuda que se establece para que el alumno 

identifique aspectos relevantes" y, muy especialmente, "la utilización de formatos 

de interacción que faciliten la atención". En estos indicadores el grupo 

experimental puntúa más bajo que el de control. Sobre estos mismos 

indicadores, sin embargo, en la fase de autonomía se produce una equiparación 

de puntuaciones entre ambos grupos (gráfico 7) 

M e d l a  

8.6667 
9,5833 
9,1250 

10,2500 
10,8333 
10.5417 

Desv t i p  

1,2309 
1,2401 
1,2959 
1,4848 
,9374 

1.2504 
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Gráfico 7. Percepción: presencia de  indicadores específicos 

l 
ENTRENAMIENTO 

1 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 APIO APl l  AP12 

I Indicadores 
1 

lndicadores 

INDICADORES A VALORAR 
P1: Se eliminan posibles interferencias 
P2: Se habla en un tono de voz que facilita la comunicación en el aula 
P3: Se atrae la atención del alumno mostrando objetos, funcionando como modelo 
P4: Se introducen materiales nuevos 
P5: Se utilizan formatos de interacción que facilitan la atención 
P6: Se facilita la experimentación del alumno a través de los sentidos 
P7: Se facilita la eiercitación de cada sentido por se~arado 
P8: Se facilita la sensación perceptiva global ' 
P9: Se proporcionan orientaciones cobre las habilidades que la acción perceptiva requiere 
P10: Se refuerza positivamente la discriminación correcta de estimulos 
P11: Se ayuda al alumno en la identificación de aspectos relevantes 
P12: Se facilita la experimentación libre con los objetos y el espacio 

En esta estrategia es importante señalar que los alumnos, en general, parecen 

manifestar dificultades en el trabajo, tanto en situación simulada como real, de la 

"sensación perceptiva". El estudio de esta cuestión en la fase modular de la 
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investigación y la insistencia en la globalidad del fenómeno perceptivo parece 

que se ha aplicado erróneamente a los aspectos metodológicos, de tal forma 

que el alumno ha interpretado que el trabajo de la sensación perceptiva también 

debe ser global y muestra problemas en guiar de forma operativa el trabajo de 

cada sentido. Este comportamiento pone en evidencia que tampoco se ha 

comprendido correctamente el concepto de globalidad perceptiva. 

A modo de resumen, y adoptando una vez más como unidad de análisis el 

número medio de indicadores juzgados como presentes, cabe subrayar que si 

bien se registran diferencias estadisticamente significativas entre la fase de 

entrenamiento y autonomia a favor de esta última considerando la muestra 

global (F=5,006; p=0,036; q2=.185), el efecto más importante que se registra 

para el bloque de competencias ligado a la percepción es el correspondiente a la 
I 

interacción grupo por fase (F=9,164; p=0,006; l12=.294), y que pone de l 

manifiesto el promedio significativamente superior del grupo experimental en la 

fase de autonomia con respecto a la de entrenamiento y el mantenimiento del 

i 
grupo control en las valoraciones realizadas, por el contrario, entre ambas fases, 

lo que contribuye lógicamente a una situación final de equiparación (gráfico 8). 
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Gráfico 8. Percepción: media de indicadores presentes por grupo y fase 

1 GRUPO I 

- - 

12.0' 

" ,O[*--  ,-,-,-,,,, ,- 

10.0. 

GRUPO 1 Media 1 Desv. tip. ] 
Entrenamiento experimental 1 9,1667 1 1,1146 1 12 

$.Oc 

8.0 

7.0. 

6.0 ' 

5.0 ' 

4.0 ' 

3.0' 

2.0.  

1,o. 

I i control i 10.7500 1 1,3568 1 12 1 I 

FASE - 
O Entrenamiento 

o Autonomía 

experimental control 

Total 9,9583 1,4590 

control 
Total 

Autonomia experimental 1 10.8333 1 1,0299 1 12 

10.5000 
10.6667 

1,0000 12 
1,0072 
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En esta fase de la acción docente, la estrategia de procesamiento desarrollada 

por los grupos se articula sobre seis indicadores atentos al tratamiento de la 

información en el aula de Infantil. El patrón de respuesta observado en ambos 

grupos es muy similar, y tiene a poner de manifiesto la amplia presencia de los 

distintos componentes de acuerdo con la percepción de los alumnos. 

Gráfico 9. Procesamiento: presencia de indicadores especificos 
.- .. . .......-~.- . . .. . .. . ~ ~ 

E N T R E N A M I E N T O  j 

A P R I  A P R I  A P R 3  A P R 4  A P R 5  A P R 6  

lndicadores l 

. ~-~~p - 

G R U P O  e x p e r i m e n t a l  C I G R U P O  c o n t r o ~  

lndicadores 

INDICADORES A VALORAR 
PRI: Se secuencia la acción en formatos de interacción 
PR2: Se estimula la conducta exploratoria del alumno 
PR3: Se estimula en el alumno la asociación entre experiencias 
PR4: Se favorece la transferencia de la nueva información 
PR5: Se desarrollan actividades que favorecen la contextualizacion del 
alumno 
PR6: Se desarrollan adivldades y juegos para reforzar y transferir lo 
aprendido 
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Las variaciones más relevantes entre el grupo experimental y de control en esta 

variable se localizan en torno al indicador que se refiere a si "se desarrollan 

actividades que favorecen la contextualización del alumno", y también por lo que 

se refiere a la "secuenciación de la acción docente, tanto simulada como real, en 

formatos de interacción" (las actividades se desarrollan de forma repetida con 

dificultad creciente, se proponen actividades orientadas a la generalización de 

estimulos sensoriales). En la fase de entrenamiento el grupo experimental 

considera que esto último se hace en mayor grado que el grupo de control, 

grupo que se equilibra ya en la fase de autonomía. La ganancia más notable 

aquí se produce en el grupo de control, lo que lleva a preguntarse sobre las 

dificultades que el grupo experimental ha tenido en torno a este concepto puesto 

que también en los procesos previos planteaba problemas. Sobre este punto el 

contraste con las valoraciones de los profesores tutores parece importante. 

De considerar como medida global el número de indicadores presentes, se 

registra un aumento significativo en la fase de autonomia con respecto a la de 

entrenamiento en la muestra considerada conjuntamente (F=6,046; p=0,022), 

como muestra el gráfico 10. 
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Gráfico 10. Procesamiento: número medio de indicadores por grupo y fase 

Entrenamiento 0- 
, o  1 O Autonomia 

experimental control 

1 GRUPO 

En referencia a expresión como parte importante a desarrollar por la acción 

docente, los indicadores propuestos por el sistema se dividen en torno al 

desarrollo de la comprensión y expresión oral y al desarrollo de la expresión 

motriz y artistica. Los primeros (indicadores 1 a 5) son más valorados por ambos 

grupos que los segundos (indicadores 6 a 11). Esto invita a concluir que el tipo 

de interacción que el alumno en prácticas de Magisterio tiende a establecer es 

reflejo del modelo docente del profesor universitario que se centra en la 

interacción verbal y cognitiva, con el apoyo de los materiales y en menor medida 

a través de la acción, vehícuio~ por el contrario, especialmente indicado en la 

Educación Infantil (gráfico 11). 

GRUPO 
Entrenamiento experimental 

control 
Total 

Autonomía experimental 
control 
Totai 

N 
12 

12 
24 

12 
12 

24 

Media 
5,1667 

5,3333 

5,2500 

5,5833 
5,9167 

5,7500 

Desv. tip. 
,5774 

1,0731 

,8470 

,7930 
,2887 

,6079 



Gráfico 11. Expresión: presencia de indicadores específicos 

ENTRENAMIENTO 

l lndicadores 
l 
1 

INDICADORES A VALORAR 
EX*: Se muestra atención al alumno cuando habla 
EX2: Se refuerza la conducta del alumno cuando habla 
EX3: Se ofrece un modelo de lenguaje correcto 
EX4: Se dialogo con cada alumno 
EX5: Se pregunta sobre conceptos y aspectos nuevos 
EX6: Se muestran ejemplos de actos ilocutivos 
EX7: Se utilizan juegos de lenguaje 
EXB: Se narran v refieren cuentos e historias 
EX9: Se ofrece bii inodelo ae acc oi i  motr z 
EX10: Se o.iia ia reilexo- de alurnlio en la accior. motr 7 - 
EX11: Se utillzan juegos musicales y de expresión plástica 

En la fase de entrenamiento parece existir una gran unanimidad en las 

percepciones del grupo experimental y control, puesto que indicadores como si 

"se muestra atención al alumno cuando habla", si "se refuerza la conducta del 



OETERMINACI~N DE LAS CARACTER~STICAS PRINCIPALES DE LA ORIENTACI~N TUTORIAL DEL ALUMNO DE MAGISTERIO 
-ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL- A TRAVES DE INTERNET. UN ESTUDIO LONGITUDINAL 

alumno cuando habla", si "se ofrece un modelo de lenguaje correcto". si "se 

dialoga con el alumno" o si "se pregunta sobre conceptos y aspectos nuevos" 

son consignados por la práctica totalidad de los alumnos, tendencia aun más 

marcada en el grupo experimental. Esta misma tendencia se aprecia también en 

la fase de autonomía, No obstante, cabe matizar en el siguiente sentido puesto 

que la interacción establecic~a no puede ser la misma cuando se simula la 

interacción con alumnos de Infantil, es decir, cuando los compañeros hacen el 

rol de alumno, que cuando se está realmente en un aula de Infantil. Sobre este 

particular, hay que apuntar que el grupo experimental sobre todo sufre una 

evolución significativa en dos aspectos interesantes: la utilización de juegos de 

lenguaje y la proporción de ejemplos de actos ilocutivos. 

En la fase de entrenamiento el grupo de control percibe en mayor medida que el 

experimental la presencia de ambos extremos; sin embargo, luego en la 

situación real de prácticas la presencia de estos mismos indicadores aumenta de 

modo considerable muy especialmente en el grupo experimental, que así se 

equilibra e incluso presenta una ligera superioridad con respecto al control. 

Con respecto a esta tendencia cabe señalar que parece evidente que se de una 

mejora en la interacción con los alumnos de la fase de entrenamiento a la de 

autonomía, tendencia que obviamente se registra de considerar el número medio 

de indicadores en cada fase (gráfico 12). Se hallaron por tanto diferencias 

estadisticamente significativas a favor de la segunda fase (F=5,211; p=0.032), 

de magnitud más moderada que la registrada para procesos previos y de un 

orden similar a la hallada para percepción (1~~=.191). Por otro lado, a la vista de 

los resultados obtenidos cabe apreciar una ganancia asimetrica de fase a fase, 

que favorece al grupo experimental, si bien no es suficiente para contrarrestar la 

diferencia significativa a favor del grupo control de considerar globalmente 

ambas fases (F=6,671; p=O,017). 



Gráfico 12. Expresión: número medio de indicadores por grupo y fase 
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Entrenamiento 
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experimental control 
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Sobre valoración como componente de la acción docente, hay que señalar que 

las diferencias más relevantes se presentan en la percepción que ambos grupos 

tienen de si se ofrecen o no modelos para expresar emociones. En la fase de 

entrenamiento. y en ambos grupos, alrededor del 20% de los sujetos no 

incorporaron este elemento, sin embargo, en las prácticas reales la totalidad del 

grupo experimental si manifiesta haberlo tenido muy en cuenta, frente a una 

ligera disminución del porcentaje de alumnos que lo incorpora del grupo de 

control en la fase de autonomía con respecto a la de entrenamiento. Cabe 

suponer que sobre este aspecto el alumno tiene dificultades reales ante la 

ausencia en su formación del trabajo de modelos de expresión de emociones 

frente al mayor entrenamiento en modelos basados en transacciones cognitivas, 

GRUPO 
Entrenamiento experimental 

control 
Total 

Autonomía experimental 
control 
Total 

Media 
8,3333 
9,6667 
9,0000 
9,7500 

10,0000 
9,8750 

Desv. típ. 
1,3027 
,7785 

1.251 1 
1,1382 
1.4771 
1,2959 

N 
12 
12 

24 
12 
12 
24 
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Grafico 13. Valoracion: presencia de indicadores específicos 

ENTRENAMIENTO 

1 AVAL1 AVAL2 AVAL3 
I 

lndicadores 

lndicadores 

I 

i 

INDICADORES A VALORAR 
V1:Se estimula verbalmente al alumno para que comunique sus necesidades y 

sensaciones 
V2: Se ofrecen modelos para expresar emociones 
V3: Se muestra reconocimiento y aceptación al alumno 

i 
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3.1. CONTROL DE LA ACCIÓN DOCENTE 

Frente al resto de las fases de la acción docente, la de control, en esta 

investigación tiene un desarrollo menor. Desde el inicio, esta fase simplemente 

se ha caracterizado por familiarizar al alumno con los tipos de refuerzos 

aplicables a la educación infantil y por observar, elaborar y aplicar instrumentos 

i de recogida de información, concretamente, escalas de obse~ación por ser la 

i observación una técnica de evaluación especialmente indicada en la educación 

infantil puesto que permite recoger información procedente de situaciones 

espontáneas y evaluar todos los ámbitos del desarrollo. 

Por esta razón, el control de la acción docente, tanto en las fases de 

entrenamiento como en la de autonomía, se especifica a través de un único 

indicador que no es otro que si se ha elaborado un instrumento de observación 

para evaluar los conceptos, procedimientos o actitudes trabajados en la sesión 

simulada y luego, con sus correspondientes adaptaciones, si se ha aplicado en 

las prácticas reales. 

Como se puede apreciar en el gráfico 14, en la fase de entrenamiento el grupo 

experimental aparece dividido en cuanto a su valoración de la presencia o 

ausencia en las simulaciones de la elaboración de una escala de observación. 

En la simulación de la práctica este puede ser un aspecto de dificil demostración 

y utilidad percibida, aspectos que parecen haber afectado principalmente al 

grupo experimental. Sin embargo, en la práctica real, aparece como un elemento 

importante, y una vez más se manifiesta una tendencia clara a la mejora del 

grupo experimental en la fase de autonomía. Cabe pensar que en las prácticas 

el alumno del grupo experimental se ha percatado de la importancia que tiene 

registrar información sobre la progresión de los alumnos y aplicar la escala para 

obtener resultados de ese avance que permitan reorganizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Gráfico 14. Control: presencia de indicador específico 

CONTROL 

Fase entrenamiento Fase autonomía 1 
1 

Como cierre de este apartado de presentación y discusión de los resultados 

obtenidos por el estudio en sus fases de entrenamiento y autonomia parece 

oportuno recoger los principales comportamientos detectados en los grupos 

desde la premisa de trabajo de que la incorporación de un mayor número de 

indicadores en la fase de autonomía que en la de entrenamiento traduce una 

cierta ganancia en los dominios competenciales que se pretenden generar en los 

alumnos participantes en la investigación. Ganancia, atribuible al sistema tutorial 

en los términos que a continuación se expone. 

Con respecto al diseño de la acción docente, cabe apuntar que tanto el grupo de 

control como el experimental incorporan en la fase de entrenamiento y también 

en la de autonomía, la mayoría de las decisiones referidas al diseño instructivo. 

Prescindiendo en este momento de las matizaciones hechas en el cuerpo de 

este apartado, y que básicamente se refieren a la tendencia en los grupos a no 

anticipar desde el mismo diseño las consecuencias de sus previsiones, se puede 

afirmar que se ha conseguido dotar a los alumnos de un repertorio básico de 

destrezas ante el diseño instructivo (selección de centros de interés, contexto 

Iúdico del aula) que ensayadas en la fase de entrenamiento luego han servid0 

para que el alumno en prácticas sobre todo denomine elementos del diseño, 

describa consecuencias e implicaciones de las ausencias en el diseño y vuelva 

a tomar en consideración la situación ya en la fase de autonomia y bajo la 

supervisión del profesor-tutor. 



Dentro de las decisiones de diseño, todas las referidas a la organización del 

aula, han planteado más dificultades a los alumnos en la fase de entrenamiento 

que en la de autonomía. La simulación no ha acertado a destacar y resolver 

acertadamente en todos los grupos participantes la importancia de las variables 

de organización del aula y luego ha sido sobre todo el grupo experimental quien 

en la fase de autonomia ha considerado en mayor medida estas variables, No se 

tienen datos para poder atribuir con exclusividad que el grupo experimental ha 

resuelto más fácilmente en sus prácticas las cuestiones de organización del aula 

porque ha podido ensayar virtualmente la organización del aula, haciendo uso 

del programa DIRENA a tal efecto incluido en el sistema tutorial. No obstante, 

este es un dato a cotejar en el apartado de evaluación y utilización del sistema 

por parte del alumno. En la explicación de este comportamiento cabe pensar 

que, aunque la investigación no tiene constancia de ello, es posible que, por 

ejemplo, la dotación y equipamiento presentes en sus aulas de prácticas o los 

márgenes de libertad concedidos por los tutores para tomar decisiones en este 

ámbito al alumno en prácticas, hayan tenido una valencia más positiva en el 

caso del grupo experimental que en el de control. 

Sobre la acción docente (procesos previos, percepción, procesamiento, 

expresión y valoración), y como tendencia general, se recuerda que el grupo 

experimental incorpora mayor número de indicadores en la fase de autonomia 

que en la de entrenamiento y que la equiparación final de puntuaciones se 

produce siempre partiendo de valoraciones más bajas en la fase de 

entrenamiento por parte del grupo experimental. En otros términos, se detecta la 

tendencia en el grupo de control a percibir en mayor medida la utilización de las 

estrategias objeto de entrenamiento y luego a mantenerse constante en su 

aplicación, momento en el que se detecta la leve evolución del grupo 

experimental. 

Se está en condiciones de afirmar que los grupos han seguido en sus puntos 

principales las fases de la acción previstas para el entrenamiento guiado - 
extremo a verificar en la evaluación que del documento de estrategias docentes 

hacen los alumnos como parte del sistema tutorial en la fase de entrenamiento- y 

que han puesto en práctica las estrategias de enseñanza de conceptos 

seleccionadas -por el estudio, salvo la cuestión referida a los formatos de 

interacción que ha planteado dificultades sobre todo al grupo experimental -sólo 

se ha detectado ganancia entre fases en el grupo de control- y el trabajo de la 



OETERMINACIÓN DE LAS CARACTER~STICAS PRINCIPALES DE LA ORIENTACIÓN TUTORIAL DEL ALUMNO DE MAGISTERIO 
-ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL- A TRAVES DE INTERNET. UN ESTUDIO LONGITUDINAL 

sensación perceptiva, problemático para ambos grupos. Ya en la exposición de 

resultados se atribuye este fenómeno a una deficiencia en la formación modular 

-no se ha insistido suficientemente en esta cuestión-, lo que ha dificultado su 

correcta comprensión por el alumnado y, luego, su imposibilidad de operativizar 

semejantes estrategias en ambas fases del estudio. 

Con respecto a la evolución experimentada por los grupos cabe señalar que el 

comportamiento manifestado no puede interpretarse sin referencia a las 

condiciones conforme a las cuales se ha desarrollado la simulación en la fase de 

entrenamiento guiado ni tampoco sin considerar la complejidad que las variables 

contextuales de la práctica real incorporan a la fase de autonomía. En relación 

con la progresión manifestada por el grupo experimental, hay que recordar que 

los profesores-tutores del grupo han participado en la investigación desde su 

inicio, conocen la teoría y han elaborado baterías de ejemplos para su 

desarrollo y han sido, precisamente, sus clases las grabadas y objeto de 

análisis en la fase de observación. Este último aspecto en parte explica la 

evolución del grupo experimental, sus mejores posiciones en la fase en la que 

toman la responsabilidad del aula bajo la tutela de estos tutores. E, 

indirectamente, reconoce al cisterna tutorial una cierta capacidad para dotar al 

tutor de información que le permita desarrollar mejor su función, básicamente de 

un modo más ajustado a los niveles de partida del alumno en prácticas y 

facilitando que conecte los conocimientos teóricos adquiridos con sus 

posibilidades de utilización para plantear nuevas formas de acceso a la realidad 

educativa y de actuación sobre la misma, 



4. FASE DE AUTONOM~A. GRADO DE ACUERDO ENTRE PROFESORES 

EXPERTOSYNOVATOS 

Como ya se apuntó en el epígrafe correspondiente a análisis de datos, 

interesaba determinar el grado de acuerdo existente entre profesores expertos 

(tutores de prácticas) y novatos (alumnos en practicas) en las valoraciones 

realizadas sobre la acción docente desarrollada en un contexto real por estos 

ultimos. Con este fin, el conjunto de los 12 profesores novatos que constituyen el 

I grupo experimental y sus correspondientes tutores de prácticas emplean un 

instrumento idéntico de evaluación constituido por 57 indicadores sobre los que 

se emite en todos los casos una valoración en términos de ausencialpresencia 

del mismo, en un esquema pues de dicotomía sílno. Se analiza a partir de los 

datos recogidos las tablas de contingencia cuadradas definidas por 

evaluadorlindicador y se obtiene a partir de las mismas el índice del acuerdo 

entre profesores expertos y novatos. 

Concretamente, se halla para todos los indicadores el índice de acuerdo (Po) 

definido como proporción de acuerdos entre evaluadores sobre el total de 

valoraciones realizadas (acuerdos + desacuerdos). Asumiendo las limitaciones 

asociadas a este índice (fundamentalmente la sobrevaloración del acuerdo), se 

ha hallado cuando ha sido posible el coeficiente de acuerdo kappa de Cohen (k) ,  

I que proporciona una corrección del azar, para el que se dispone de escalas 

interpretativas desde un punto de vista cualitativo y cuya significación puede ser 

determinada. Este último índice no ha podido ser calculado para un amplio 

número de indicadores debido, como veremos, a que las valoraciones de 

profesores expertos y10 novatos se comportaron como constantes (el 100% 

emite idéntica opinión). 

l A continuación se exponen y comentan los resultados obtenidos a partir del 

I análisis descrito. 

En primer lugar y con el fin de describir el grado de acuerdo global entre 

profesores expertos y novatos cabe considerar la distribución de los valores del 

índice de acuerdo disponible para todos los indicadores. Como muestra la tabla 

1, para el 82,4% de los indicadores presentes en el protocolo se hallaron índices 

de acuerdo (Po) mayores que 0,80, valor a partir del cual es frecuente calificar 

como fiable un procedimiento en metodología observacional. Es importante 
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considerar además que de ellos prácticamente el 75% (35 indicadores) 

presentaron un indice de acuerdo máximo, esto es, Po=l ,  lo que supone más 

del 60% sobre el total de indicadores del protocolo. 

Tabla l. Distribución de índices de acuerdo para el 
conjunto de indicadores observados 

lndice de 

.41 .- .60 

.61 .- .80 15.8 

También parece importante considerar que para 33 indicadores (58% sobre el 

total) se registraron valoraciones unánimes por parte de profesores expertos y10 

novatos, sin variación alguna pues en las respuestas de al menos uno de los dos 

roles evaluadores. Concretamente, para la mayor parte de ellos (25) sólo se I 
l 

registraron acuerdos y en la categoría afirmativa o de presencia, lo que supone I 

l 
que del conjunto total de indicadores que presentan un índice perfecto o igual a l 

1 (35 indicadores), más del 70% se ajustan a este patrón específico de acuerdo. 

A partir de los datos correspondientes a los 24 indicadores restantes (aquellos 

que presentaban distribución del juicio de los evaluadores entre las dos 

categorías de valoración) se calculó el indice k. A modo fundamentalmente de 

síntesis, puesto que no permite una valoración global referida a la totalidad del 
1 

instrumento, la tabla 2 muestra la distribución de los valores hallados. 

Tabla 2. Distribución de indices k para el 
subconjunto de indicadores de aplicación 

Grado de 
acuerdo1 / n % 

2 .20 1 Insignificante 1 1 

En todo caso, cabe apuntar que para prácticamente el 60% de los indicadores 

en los que fue hallado, los valores de k son altamente satisfactorios: desde un 

4.1 

.41 - .60 

.61 - .80 
z .81 

" 25.0 .21 - .40 
12.5 
16.7 
41.7 

100.0 

Moderado 
Sustancial 
Excelente 

Reaular 
3 
4 
10 
24 

6 
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punto de vista cualitativo expresan un grado de acuerdo sustancial o excelente, y 

como se muestra posteriormente, están dotados de significación estadística. 

A la vista de los datos anteriores, los resultados obtenidos pueden ser calificados 

globalmente como positivos, al apuntar a niveles altos de acuerdo entre 

profesores expertos y novatos para una amplia mayoría de indicadores. Una 

primera conclusión derivada de la tendencia a que las valoraciones de los 

I profesores-tutores y los alumnos en práctica presenten un elevado grado de 

acuerdo, más allá de lo esperado por azar, se refiere a que el sistema consigue 

homogeneizar criterios y perspectivas de análisis sobre la acción docente, lo que 

se pone sobre todo de manifiesto cuando profesor y alumno someten a 

evaluación un mismo objeto. También estos resultados permiten señalar la 

univocidad de que gozan los indicadores objeto de evaluación. Si se tiene en 

cuenta que las valoraciones de los profesores-tutores son el Único referente 

externo con que cuenta la investigación para validar algunos de sus extremos 

entonces es importante destacar como altamente positivo el grado de acuerdo 

puesto de manifiesto. 

No obstante resulta imprescindible profundizar en la estructura del 

acuerdo/desacuerdo desde una aproximación más analítica que tome como 

unidad de análisis cada componente de la acción docente y que permita concluir 

sobre los distintos patrones de actuación docente experto-novato y sobre las 

dificultades encontradas en el dominio de las competencias para el ejercicio 

docente por parte del alumno en prácticas que subyacen a los objetos 

evaluados. A continuación exponemos los resultados obtenidos en este sentido. 

1. Los aspectos de Diseño, Procesamiento, Valoración y Control son los que 

registran un más alto grado de convergencia entre las valoraciones 

realizadas por profesores novatos y expertos. 

En los indicadores correspondientes a Valoración y Control, unos y otros 

coinciden en valorar como presentes todos los indicadores sin excepción 

(tablas 3 y 4), lo que obviamente conduce a un índice de acuerdo perfecto 

que refleja unanimidad de valoración referida a una sola categoria. 

1 Adoptamos aquí las etiquetas interpretativas propuestas por Landis y Koch (1977), 
citado en Ato García, M. y López García, J. (1996): Análisis estadístico para dafos 
categóricos. Madrid, Síntesis. 
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Tabla 4. Control: grado de acuerdo entre profesores expertos y novatos 

INDICADOR 

Por lo que se refiere a Diseño y a Procesamiento, se registra idéntica tendencia 

a la descrita, esto es, el 100% de los evaluadores de ambos grupos señalan 

como presentes la práctica totalidad de indicadores, y únicamente en un 

indicador de los seis propuestos para cada bloque se registra discrepancia entre 

las respuestas de unos y otros. 

Concretamente, y como muestra la tabla 5, mientras el 100% de los expertos 

valora como presente el indicador "se elabora un mapa conceptual", dos 

alumnos valoraron negativamente la presencia del mismo. De entre todas las 

estrategias docentes para hacer operativo el diseño instructivo, la elaboración de 

mapas conceptuales es una de las que más dificultades ha presentado para los 

alumnos. 

La discrepancia es de signo contrario en el caso del indicador de Procesamiento 

"se desarrollan actividades que favorecen la contextualización del alumno", es 

decir, dos profesores no identifican este indicador mientras que sí lo hacen los 

alumnos correspondientes (tabla 6). Cabe en todo caso apuntar que el índice de 

acuerdo se halla por encima del 80% en ambos casos, y que para el 
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correspondiente a Procesamiento se cuenta con un valor de k calificable de 

moderado, resultando significativo para un a=O, 05. 

Tabla 5. Diseño: grado de acuerdo entre profesores expertos y novatos 

Tabla 6. Procesamiento: grado de acuerdo entre profesores expertos y novatos 

DISENO 

2. Una convergencia igualmente notable se registra para los indicadores 

correspondientes a Procesos Previos, Expresión y Percepción, donde 

para alrededor del 75% de los indicadores propuestos se registra o bien 

INDICADOR 
Se selecciona un centro de interés 

Se observan elementos que permiten 
vincular el centro de interes con el 
proyecto curricular 
Se elabora un mapa conceptual 

NOVATOS 
SI 

NO 
total 

SI 
NO 

total 

EXPERTOS 
SI 
11 
O 
11 
11 
O 
11 

K 
fsig-) 

total 

11 
o 
11 
11 
O 
11 

NO 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

Po 

1 .O0 

1 .O0 
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coincidencia total entre profesores y alumnos o índices de acuerdo 

sustanciales (tablas 7 y 8 y 9 respectivamente). 

Tabla 7. Procesos previos: grado de acuerdo entre profesores expertos y novatos 

Para Procesos Previos, los grados de acuerdo no significativos son los 

asociados a los siguientes indicadores: 

- Se informa al grupo sobre la relación que existe entre el orden de las 

acciones y la organización de los materiales, el aula y las formas de 

trabajo 

-- Se han previsto actividades de recuperación para los que no alcanzan los 

objetivos propuesfos 
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- Se motiva al grupo para la realización de actividades organizando el aula 

por rincones que permiten pasar por diferentes situaciones de 

aprendizaje 

En el primer caso alumnos y profesores discrepan conforme a un patrón idéntico 

(en dos ocasiones los expertos identifican indicadores no identificados por los 

novatos y en otras dos ocasiones ocurre lo contrario), lo que de hecho supone 

que la proporción de acuerdos registrados sea inferior a la esperada por azar. 

Para los dos Últimos indicadores la tendencia del desacuerdo se expresa como 
1 identificación por parte de los profesores novatos en mayor medida que por el 
l 

I experto. 

En el caso de los indicadores de Expresión, las discrepancias afectan 

principalmente a los siguientes indicadores, tal y como muestra la tabla 8. 

- Se guía la reflexión del alumno en la acción motrk 
- Se utilizan juegos musicales y de expresión plástica 

Tabla 8. Expresión: grado de acuerdo entre profesores expertos y novatos 
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En estos dos indicadores con grado de acuerdo no significativo, la discrepancia 

se apunta principalmente por la identificación del indicador por parte del profesor 

experto y no por parte del novato. En este punto la interpretación posible remite 

a una tendencia ya consignada en análisis precedentes y ahora reforzada desde 

la discrepancia con el profesor-experto: las deficiencias del alumno en ofrecer 

un modelo de acción y de expresión motriz y plástica ajustado a la educación 

infantil y su mayor preparacnón para la reproducción de modelos de interacción 

verbal y cognitiva. 

0.44 
(0.157) 

Se guía la reflexion del alumno S1 1 7 1 8 0.75 

Se utilizan juegos musicales y 
de expresión plástica 

Por lo que se refiere a Percepción, los indicadores que muestran un grado de 

acuerdo menor son los siguientes (tabla 9): 

- Se proporcionan orientaciones sobre las habilidades que la acción 

perceptiva requiere 

- Se refuerza positivamente /a discriminación correcta de estímulos 

en la accíón motriz NO 2 

Pero quizá lo más significativo para este componente sea el análisis del sentido 

de las discrepancias, sean estas o no muy pronunciadas. Efectivamente, ésta 

obedece mayoritariamente a un patrón común: todos los alumnos o profesores 

noveles identifican sin excepción la presencia de indicadores que, si bien son 

identificados por la mayor parte de los profesores expertos, no lo son en todos y 

cada uno de los casos. Concretamente, y además de para los indicadores ya 

citados, se registran en la dirección apuntada un número que oscila entre una y 

tres respuestas discrepantes para los indicadores siguientes: 

- Se introducen materiales nuevos 

- Se facilifa la experimentación de los alumnos a través de los sentidos 

- Se facilita la sensación perceptiva global 

- Se ayuda al alumno en la identificación de aspecfos relevantes. 

total 
SI 
NO 

total 

Finalmente, con un patrón de respuesta inverso, y sin valoraciones 

completamente unánimes por parte de ninguna de los dos grupos evaluadores, 

el indicador se provoca la sensación percepfiva facilitando la ejercifación de cada 

2 4 
9 
8 
3 
11 

3 
O 
1 
1 

12 
8 
4 
12 

0.75 0.308 
(0 14) 
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sentido por separado es identificado por dos profesores expertos en el proceso 

docente de dos alumnos que no identifican el mismo, presentando en todo caso 

un grado de acuerdo sustancial y significativo. Sobre este aspecto ya se indicó 

cómo los alumnos no habían conseguido una correcta interpretación del 

concepto de sensación perceptiva y de cómo se trabaja en educación infantil. 

Los alumnos tienen sobre la percepción, el conocimiento teórico de que es 

global y de que la metodologia de trabajo debe también ser global. Responden 

correctamente al modelo teórico pero fallan en lo que significa guiar la 

sensación perceptiva sensorial. El profesor novato, así, frente al experto, no guía 

cada sentido, no sabe cómo trabajar el entrenamiento sensorial por separado 

poniendo de manifiesto con ello que no entiende el concepto de globalidad. El 

profesor experto percibe este fallo y se produce la discrepancia. 

Tabla 9. Percepción: grado de acuerdo entre profesores expertos y novatos 
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3. Es en los aspectos referidos a Organización donde se concentra en mayor 

medida la discrepancia entre profesores expertos y novatos (tabla 10). 

Efectivamente, el 50% de los indicadores referidos a este componente 

presenta grados de acuerdo bajos y no significativos, como expresión de un 

desacuerdo que no parece ajustarse a un patrón comun: 

- El agrupamiento de los alumnos responde a la iniciativa del alumno 

- En la organización de la instrucción, se consideran ofros entornos 

didácticos 

- En la organización de la instrucción, se consideran otros espacios del 

entorno o contexto próximo 

Se facilita la experimentación 
libre con los objetos y el 
espacio 

De los tres indicadores restantes, dos presentan índices de acuerdo de magnitud 

moderada, que en todo caso permiten rechazar la hipótesis nula que establece 

la no existencia de acuerdo más allá de lo esperable, y sólo uno tiene asociado 

una k=l,  y por tanto acuerdo perfecto: se propone una adecuada organización 

de materiales y espacios 

9 
O 
9 

SI 
NO 

total 

Tabla 10. Organización: girado de acuerdo entre profesores expertos y novatos 
- - 

O 
3 
3 

1.00 9 
3 

12 

1.00 
(0.001) 
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Por último, simplemente señalar que aun cuando se dan elevados grados de 

acuerdo entre profesores expertos y novatos, las discrepancias siempre apuntan 

en la dirección de significar un patrón de -actuación docente mucho mas 

contextualizado por parte de los profesores expertos que pone en evidencia que 

no sólo se conoce el qué sino sobre todo que se sabe el cómo. Se ha podido 

comprobar que el profesor novato tiende a aplicar su conocimiento teórico 

(selecciona centros de interés, contextualiza toda información) y se esfuerza en 

dominar las rutinas de gestión del aula (atrae la atención del alumno, motiva al 

l alumno para la realización de actividades). Esta prevalencia de la teoría lleva a 

que, en ocasiones, conceptos que el alumno ha aprendido equivocadamente 

(léase sensación y globalidad perceptiva) se traducen en su aplicación en una 

práctica igualmente equivocada (incapacidad para trabajar los sentidos por 

separado). De igual forma, lo que en la teoría no consta (modelos para expresar 

emociones, modelos de trabajo de la acción motriz y de la expresión plástica) no 

son procedimientos de trabajo desarrollados por el alumno. 

También es posible afirmar que el profesor novato hace un análisis más 

pormenorizado de la situación instructiva, así se puede apuntar a la vista del tipo 

de aspectos que sí son detectados por el alumno y no por el profesor experto. 

Esto invita a pensar que sobre todo predomina en él un aprendizaje de 

descomposición de tareas y reconocimiento de situaciones, evidentemente sin 

experiencia previa. El experto manifiesta su desacuerdo precisamente en los 

indicadores que remiten a un análisis detallado de su actuación, por el contrario, 

detecta aquéllos otros mas generalistas y que traducen una comprensión 

situacional mayor y más interactiva de su diseño y acción instructivos. 
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5. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA TUTORIAL 

POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

Las evaluaciones de los alumnos sobre el modelo en su conjunto y su aplicación piloto 

se presentan en este último capítulo de resultados haciendo uso de las dos fuentes de 

recogida de esta información que se han utilizado a lo largo del proyecto y que se 

estiman que ofrecen ahora una visión más comprehensiva de los logros alcanzados. 

De tal modo se recogen los datos suministrados por las evaluaciones recogidas en las 

distintas fases como parte del protocolo de reflexión y los datos recogidos a través de 

los espacios abiertos en la Red ;a tal efecto. Es decir, se articulan datos cuantitativos y I 

también cualitativos, éstos últimos procedentes de las preguntas abiertas de los 
l 

distintos protocolos de reflexión y del tablón de problemas remitidos vía e-mail a los I 
l 

tutores de la universidad por parte del grupo experimental. 

1 .l. Fases modular y de observación 

1.1.1. Opiniones y valoraciones de los alumnos en relación con el módulo 

tecnológico 

A los 22 sujetos que conformaron el grupo experimental y que por tanto recibieron la 1 

formación tecnológica modular, se le solicitaron opiniones y valoraciones referidas a 1 
l 

sus conocimientos y actitudes previos a la aplicación del módulo, información sobre el I 

desarrollo del mismo y una valoración global de la formación proporcionada. Los datos 
l 

de mayor relevancia en este sentido se muestran y comentan a continuación. 

a) Actitudes y conocimientos previos 

Parecía relevante contar con información acerca de cuáles eran las actitudes previas 

de los alumnos hacia los medios informáticos, en cuanto soporte de la innovación, 

antes de comenzar la investigación, así como sobre el nivel de conocimientos que 

expresaran tener sobre las herramientas informáticas que el alumno conocía y usaba 

antes del comienzo del módulo. 
- 
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Ante un repertorio limitado de actitudes con las que podían o no sentirse 

identificados, el grupo de alumnos muy fundamentalmente expresa una actitud 

de curiosidad ante los medios informáticos, y aunque en menor medida, también 

positiva (gráfico 1) 

Gráfico 1. Actitudes previas hacia los medios informáticos 

Actitud previa 
-- 

El aspecto anterior resulta ciertamente compatible con los bajos niveles de 

farniliarización expresados en relación con las herramientas informáticas de uso 

más extendido. Excepción hecha de los procesadores de texto, con una 

valoración que coincide apenas con el punto medio de la escala de valoración 

(1-6), las herramientas presentadas son escasamente conocidas -incluso 

lnternet y correo como herramientas a través de las que el proyecto se va a 

conducir-, desde la perspectiva de uso, por parte de los alumnos (gráfico 2). 
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Gráfico 2. Conocímientos previos de herramientas informáticas 
- -- -- - - - - - 

6 

5 

1 
Herramienta 

b) Uso del dispositivo tecnoltjgico 

En cuanto aspecto básico del desarrollo de la fase modular se recabó 

información sobre el uso efectivo del correo electrónico, el hipertexto y el sistema 

tutorial por parte de los alumnos. 

- Por lo que se refiere al correo electrónico, de los 21 sujetos que emiten una 

respuesta, el 57% informan de haber hecho uso de este medio a lo largo de 

esta fase de la investigación y para los fines de la misma (12 alumnos). El 

número de mensajes enviados oscila entre 1 y 5, con un promedio entorno a 

3. Para casi el 90% de los sujetos el tiempo dedicado al uso del correo es de 

hasta 4 horas. Las principales causas por las que los alumnos informan de 

no haber hecho un uso mayor de la tutoría electrónica son la falta de tiempo 

(razón esgrimida por más del 90% de los sujetos) y la no disponibilidad de 

equipo individual (86% de los sujetos). El resto de opciones de respuesta se 

alejan de modo muy notable de estas tasas de elección. Por otra parte, cabe 

apuntar que sobre una escala de 6 puntos la satisfacción media con el uso 

de esta herramienta es igual a 3,235. La naturaleza de los mensajes emitidos 

se analiza al final del apartado. 

- Ningún alumno ha hecho uso de hipertextos en esta fase de la investigación 
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- Del conjunto del grupo experimental, 7 sujetos han consultado el Sistema 

Tutorial en una ocasión, 2 sujetos en tres ocasiones y 1 en 4. De ellos, 2 

además cumplimentaron la sección de Tutor Pregunta. Como ocurriera con 

la tutoría electrónica, las principales causas por las que los alumnos no han 

cumplimentado esta sección son la falta de tiempo y la no disponibilidad de 

equipo individual (82% de los sujetos en ambos casos), presentando el resto 

de posibles causas un número muy escaso de elecciones. 

c) Valoración de la formación tecnológica modular 

Se han recogido y analizado las valoraciones de los alumnos en relación con el 

desarrollo del módulo de formación tecnológica y la opinión general y 

expectativas referidas a la tutoría a través de la Red. Por lo que respecta al 

primer aspecto, las valoraciones medias de los alumnos en relación con los 

distintos componentes se sitúan en todos los casos alrededor de 4 (gráfico 3). 

Gráfico 3. Evaluación de la formación tecnológica modular 
-- - --- - - -- - - - - -- -. - - - - - 

I 
I 

Mayores diferencias se registran en las opiniones y expectativas generales 
i 
I referidas a la tutoría a través de la Red (tabla 1). Efectivamente, si bien los 

alumnos parecen coincidir en considerar a la misma como la base de los medios 

de comunicación futuros y en la utilidad de los documentos que se ofrecen en 

esta plataforma, no parece que ello sea suficiente para que se muestre un 

acuerdo de similar rotundidad con el hecho de que la tutoría a través de la Red 

tenga más ventajas que la tradicional. 
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Tabla 1. Tutoría a través de la Red: opinión general y expectativas 

Es la base de los medios de 
comunicación futuros / 5.29 / 21 / 0.72 / 

ltems 

Sus documentos de trabajo son 
ventajas para el estudio 1 4,90 21 O97 1 

X 
1 

I , 
Permite el trabajo autónomo 

prácticas 

1.1.2. Opiniones y valoraciones de los alumnos en relación con el módulo 

teórico 

1 

4,19 

la tradicional 

De forma similar a como se hiciera en relación con el módulo tecnológico se 

recabaron informaciones sobre los conocimientos previos expresados por los 

alumnos y sus valoraciones acerca del desarrollo del módulo teórico, de 

aplicación tanto al grupo experimental como control. Los resultados, por tanto, 

están ahora referidos a una muestra total de 45 sujetos (para u n  caso del grupo 

experimental no se dispone de información). 

4,33 

a) Conocimientos previos 

3,43 

Puesto que la formación modular se centra en buena medida en cuatro modelos 

de enseñanza en Educación Infantil (globalizado, condicionamiento, 

constructivista y vigotskiano), se solicitó a los alumnos que expresaran sus 

conocimientos previos sobre los componentes teóricos, las estrategias didácticas 

y los procedimientos en el diseño, la acción y el control docente que caracterizan 

a cada uno de ellos, así como sobre sus semejanzas y diferencias en función de 

una única secuencia de intervención en Educación Infantil. 

20 

Considerando a la muestra total, el conjunto de las valoraciones se mantienen, 
- 

sobre escala de 6 puntos, por debajo de 3, si bien cabe señalar que el grupo 

experimental tiende de modo sistemático a ofrecer valoraciones ligeramente 

1,20 

21 
J 

1,16 



inferiores (ver gráfico 4), que no obstante carecen de significación estadística 

salvo en el aspecto referido a los procedimientos en el diseño, la acción y el 

control docentes (t=3,363; p=0.002). 

Gráfico 4. Conocimientos previos sobre modelos 

Teorías Estrategias Diseño, acción y Semejanzas y 
control diferencias 

PG. - -- 
Experimental - a - G ~0x1 
- -- - - - - - - A- 

6) Valoración de la formación teórica modular 

Como se hiciera con el módulo de formación tecnológica, se requirió la 

valoración de los alumnos sobre el módulo de formación teórica centrada en 

cuatro indicadores basicos: contenidos, documentación, profesorado y ejemplos. 

Como muestra el gráfico 5, los resultados son similares a los hallados para 

aquel, sin que se presenten diferencias estadísticamente significativas entre el 

grupo experimental y control en este sentido. 
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Gráfico 5. Evaluación de la formación teórica modular 
- -- -- -- - - - - - 

Se analizó específicamente, además, la valoración que merecía la formación 

recibida sobre cada modelo y sobre las estrategias didácticas en cada fase de la 

acción docente (gráficos 6 y 7). 

Gráfico 6. Valoración de la formación en Gráfico 7. Valoración de la formación 
cada modelo en fases de la acción docente 

- - - I 

Finalmente cabe apuntar que las dificultades encontradas por los alumnos en el 

desarrollo del módulo teórico, y de considerar al grupo en su conjunto, se 

asocian principalmente a la realización de las actividades del módulo 

autoinstructivo, con una media de valoración de dificultad igual a 4,23 sobre 

escala de 1 a 6, y en menor medida a la comprensión del material, el tiempo de 

realización de tareas, el manejo del material o las sesiones presenciales, con 

medias sensiblemente inferiores en todos los casos. Para esta última variable se 
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encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y control (t= 3,34, p=0.002). Concretamente, los sujetos del grupo 

experimental expresan haber encontrado dificultades en mayor grado en las 

sesiones presenciales que los del control (gráfico 8). 

Gráfico 8. Dificultad asociada a los distintos aspectos del trabajo en la 

formación modular teórica 

Con respecto a la fase de formación modular cabe pues concluir que los 

alumnos partían con un nivel medio-bajo de conocimientos previos tanto sobre 

las herramientas informáticas a usar por el proyecto como sobre los modelos 

instructivos objeto de estudio y base del sistema tutorial articulado. Tras la 

realización de esta fase, se han observado ganancias relevantes en ambos 

grupos y suficientes para garantizar la continuidad del proyecto en sus 

propósitos básicos. En este sentido destaca la ganancia experimentada por los 

grupos en el conocimiento teórico de modelos de acción aplicables a la 

Educación Infantil, ganancia que permite homogeneizar los grupos en este 

aspecto fundamental para luego verificar en qué forma los procedimientos de 

trabajo subsiguientes diferenciados para el control y el experimental tienen una 

distinta incidencia en la progresión de los grupos. 

También es importante señalar que algunas de las apreciaciones de los 

alumnos con respecto al uso del dispositivo tecnológico (es el caso de las 

dificultades para hacer uso del correo electrónico que el grupo experimental 



pone de manifiesto) se apuntan como tendencias en esta primera fase que a lo 

largo del proyecto se vienen a confirmar y que, en parte, puede explicar la no 

percepción de más ventajas de la tutoría a través de la red frente a la tutoría 

tradicional que el grupo experimental pone de manifiesto. 

1.1.3. Valoración de la fase de observación 

Los alumnos valoran todos los componentes básicos de esta fase de la 

investigación por encima del punto 4 de la escala, otorgando una valoración 

media igual a 4,7 para el conjunto de la misma (N= 44, s .98) .  Los resultados 

obtenidos en este sentido para el conjunto de la muestra se presentan el gráfico 

9. Por otro lado, sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre los promedios del grupo experimental y control para la valoración de la 

comprensión de los modelos en vídeo, valorada más positivamente por el grupo 

control (%=4,43; s=.99; N=23) que por el experimental (%=3,89; s=.83; N=20). 

Gráfico 9. Evaluación de la Fase de Observación 

- - 

l 
1 

1 

Video Protocolo Comprensión Global Fase 
modelo S 

video 

En términos generales se puede concluir que la fase de observación es valorada 

positivamente por los grupos. Cabe apuntar que el vídeo ha tenido un fuerte 
- 

efecto motivador tal y como se desprenden de las apreciaciones que en el 

protocolo de reflexión de esta fase hacen los alumnos. En el mencionado 
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instrumento, los alumnos, preguntados acerca de cuales son las principales 

ventajas e inconvenientes que encontraron en la fase de observación apuntan 

las siguientes cuestiones: 

De entre las ventajas: el grupo experimental destaca el disponer de 

materiales variados (documentación, vídeo, escalas de observación) 

que redundan en un acceso más fácil a la información y en mayor 

formación recibida. El grupo de control sobre todo destaca la utilidad 

del vídeo para revisar con mayor detenimiento la aplicación de la 

teoría. Tanto el grupo experimental como el de control destacan la 

posibilidad que el vídeo representa de observar el desarrollo y 

dinámica reales de una clase, aunque es el de control quien insiste en 

la posibilidad que ofrece de reflexionar sobre la práctica (observar, 

criticar y tomar decisiones, tomar conciencia, opinar, contrastar y 

elegir). 

De entre los inconvenientes: los grupos señalan que, en ocasiones, 

los modelos que reproducen los profesores son muy similares y que 

han tenido dificultades para discriminar aspectos como son la 

organización del aula o el desarrollo de actividades por parte del 

alumno en el aula. Esto explica que haya sido necesario ver varias 

veces el vídeo, para lo que algunos alumnos (3 de los 22 del grupo 

experimental y 3 de los 24 alumnos del grupo de control) señalan 

como inconveniente la falta de tiempo. 

En esta fase el grupo experimental señala una cierta falta de 

orientación y la necesidad de clases complementarias para poder 

identificar correctamente los modelos que se reproducen en el vídeo. 

También este grupo, como ya se ha destacado en paginas anteriores, 

destaca como dificultad el no haber podido acceder desde lnternet a 

la tutoría por falta de medios informáticos. 

Estas valoraciones de los alumnos completan los resultados 

obtenidos en esta fase y expuestos en páginas anteriores, en donde 

se h a  podido comprobar que el grupo experimental realizaba 

valoraciones más exigentes y siempre desde una posición de partida 

más desfavorable que el grupo de control. 

140 
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1.2. Fases de entrenamiento y autonomía 

Como se hiciera en relación con las fases modular y de observación, se analizan 

las valoraciones de la muestra total de alumnos referidas al desarrollo general de 

las fases de entrenamiento y autonomía (N=36 y N=34 respectivamente), y para 

el grupo experimental, las específicamente relacionadas con el sistema tutorial 

(N=12). 

1.2.1. Valoraciones de los alumnos sobre el desarrollo general de la fase 

de entrenamiento 

Bajo este epígrafe se analizan las valoraciones de los 36 sujetos participantes en 

esta fase correspondientes a los siguientes aspectos: 

- Utilidad de los materiales de apoyo proporcionados 

- Dificultad de las tareas requeridas en esta fase 

- Grado de formación en las distintas fases de acción docente 

- Nivel de representación de la realidad del aula conseguido por los grupos en 

la simulación 

- Valoración global de la utilidad de la fase de entrenamiento 

La escala de valoración en todos los casos es de 1 (completamente inútil, bajo 

grado de dificultad, muy bajo nivel de formación, representación nada realista) a 

6 (extremadamente útil, alto grado de dificultad, etc.). 

Por lo que se refiere a la utilidad percibida de los materiales de apoyo, las 

valoraciones oscilan entre 4,3 y 5,3 para el conjunto de la muestra (gráfico l o ) ,  
sin que se presenten diferencias significativas en este sentido entre el grupo 

experimental y el grupo control. 
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Gráfico 10. Utilidad percibida de los materiales en la fase de entrenamiento 

Documento Ejemplo Video Protocolo 
estrategias sesión Obsermción 
docentes prácticas 

Tampoco difieren de modo significativo las valoraciones de ambos grupos por lo 

que se refiere al grado de formación en las distintas fases de la acción docente 

(gráfico 11). 

Gráfico 11. Grado de formación en las fases de acción docente 

(entrenamiento) 

1 I 

5 

m 4 .- 
-o 

g 3  

2 

1 
Diseño Acción Control 

Por el contrario, y acentuando la tendencia que ya se registrara en la fase de 

formación modular, el grupo experimental proporciona valoraciones de dificultad 

significativamente superiores a las del grupo de control para todos los 

componentes básicos de esta fase (gráfico 12). 



DETERMINACI~N DE LAS CARACTER~STICAS PRINCIPALES DE LA ORIENTACIÓN TUTORIAL DEL ALUMNO DE 
MAGISTERIO-ESPECIALIDAD EN EDUCACI~N INFANTIL- A TRAVÉS DE INTERNET. UN ESTUDIO LONGlTUDlNAL 

Gráfico 12. Dificultad asociada a los distintos aspectos del trabajo en la 

fase de entrenamiento 

1 Material Tiempos Diseño y Realización Análisis 
l 

apoyo previstos preparación sesión video 

! sesión 

Finalmente cabe apuntar que los alumnos proporcionan una valoración media de 

3,5 al grado de realismo conseguido por los grupos de trabajo al simular una 

sesión práctica de trabajo, incrementandose la valoración global que recibe esta 

fase, en términos de utilidad general de los procesos de práctica simulada hasta 

4,08. 

1.2.2. Valoraciones de los alumnos sobre el sistema tutorial en la 

fase de entrenamiento 

Los datos más relevantes de la información proporcionada por los alumnos del 

grupo experimental sobre el uso de correo electrónico, hipertextos y del sistema 

tutorial se muestran a continciación. 

1. A lo largo de esta fase, y para los fines de la misma, 8 de los 12 alumnos del 

grupo experimental informan de haber utilizado el correo electrónico 

(66,7%). El número de mensajes enviados oscila, concretamente, entre 1 y 6. 

Los 4 sujetos que no hicieron uso del correo electrónico esgrimieron las 

siguientes razones: 

- Falta de tiempo (2 sujetos) 

- No disponer de equipo individual y tener que ir a las aulas de informática 
- 

(3 sujetos) 

- Otras (2 sujetos) 
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Ninguno de ellos señaló como causas: desconocer cómo enviar mensajes, 

me crea ansiedad y me resulta dificil, aunque sé cómo hacerlo o no creo que 

sea útil. 

Entre los que sí usaron el correo, se señalaron algunas de las causas 

anteriores como motivo para no haber hecho un uso mayor: falta de tiempo o 

no disponer de equipo individual (2 sujetos), me crea ansiedad y me resulta 

difícil, aunque sé cómo hacerlo (1 sujeto) y otras (1 sujeto) 

2. A lo largo de esta fase, y para los fines de la misma, ningún sujeto utilizó 

hipertextos. 

3. A lo largo de esta fase, y para los fines de la misma, 9 de los 12 sujetos del 

grupo experimental consultaron el Sistema Tutorial disponible en lnternet 

(75%). De ellos un tercio lo consultaron en una ocasión, otro tercio en dos y 

finalmente, los tres sujetos restantes en seis ocasiones. 

Los 3 sujetos que no hicieron uso del sistema tutorial esgrimen las siguientes 

razones: 

- Falta de tiempo (3 sujetos) 

- No disponer de equipo individual y tener que ir a las aulas de informática 

(1 sujeto) 

Ningún sujeto señaló como causas: desconocer cómo enviar mensajes, me 

crea ansiedad y me resulta difícil, aunque sé cómo hacerlo, no creo que sea 

útil, no acabo de entender el sistema n i  lo que tengo que hacer u otras. 

Entre los que sí consultaron el sistema tutorial, se señalaron algunas de las 

causas anteriores como motivo para no haber hecho un uso mayor: falta de 

tiempo (1 sujeto) no disponer de equipo individual (1 sujeto), me crea 

ansiedad y me resulta difícil, aunque sé cómo hacerlo (1 sujeto). 

Finalmente, cabe apuntar que son 3 los sujetos que no hacen uso en esta 

fase ni del correo electrónico ni del sistema tutorial (25%). 
- 
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1.2.3. Valoraciones de los alumnos sobre el desarrollo general de la fase de 

autonomía 

El conjunto de los alum~ios valoró la utilidad de los materiales de apoyo 

proporcionados en la fase de autonomía con un promedio entorno a 4 puntos, si 

bien las valoraciones del grupo experimental tienden a ser ligeramente más 

positivas (gráfico 13); de hecho la valoración media relativa al Documento base 

correspondiente a este grupo es significativamente superior que la 

correspondiente al grupo de control (t=3,218; p=0,003). 

Gráfico 13. Valoración de los materiales correspondientes a la fase de 

autonomía 

1' - -  

Documento base Protocolo observación 

- - 

+-G. Experimental - -m - G. Control 
-- . - - - - - - - 

Por lo que se refiere a la dificultad asociada a los distintos aspectos que 

conforman la fase, y como ocurriera en la fase de entrenamiento, el grupo 

experimental presenta valoraciones significativamente superiores, esto es. 

expresa niveles medios de dificultad más altos que el grupo control (gráfico 14). 



Gráfico 14. Dificultad asociada a los distintos aspectos del trabajo en la 

fase de autonomía 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

1 1  1 
1 

Material Tiempos Diseño y Realización 
apoyo previstos preparación sesión 

sesión 
-- - - - . -- 

G .  Experimental - W -  G. Control 

El grado de formación percibido en lo que se refiere a las distintas fases de la 

acción docente no difiere significativamente entre el grupo experimental y 

control, como ya ocurriera en la fase anterior (gráfico 15). 

Gráfíco 15. Valoración de la formación en las fases de acción docente 

(autonomía) 

6 - * "  - - " - 

5 

crr 4 .- 
'C1 

1 3  

2 

1 

Diseño Acción Control 

Finalmente cabe apuntar que la valoración global media que recibe esta fase 

es igual a 5,09, sin que se registren diferencias significativas entre los grupos 

experimental y control. 
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1.2.4. Valoraciones de las alumnos sobre el sistema tutorial en la fase de 

autonomía 

Durante la fase de autonomía los 12 sujetos que conforman el grupo 

experimental hacen uso del correo electrónico. El número de correos enviados 

oscila entre 3 y 20, si bien para más del 90% de los casos es igual o inferior a 

10. 

Además, más de la mitad del grupo hizo uso de hipertextos durante esta fase, 

concretamente 7 alumnos usaron este instrumento al menos una vez. La 

frecuencia de uso oscila entre 1 y 10, frecuencia de orden similar al número de 

consultas registradas para el Sistema Tutorial, usado como ocurriera con el 

correo al menos una vez por la totalidad de los alumnos en esta fase. 

El más amplio uso del conjunto de dispositivo tecnológico con respecto a fases 

anteriores por parte de los alumnos parece estar en la base de la ausencia de 

respuestas en las preguntas referidas a las causas principales por las que este 

no se emplea o no se emplea en mayor grado. 

1.3. Síntesis de las valoraciones de los alumnos 

El interés por obtener una visión de conjunto del sistema tutorial construída a 

partir de las valoraciones de los alumnos sobre el desarrollo del mismo sistema y 

la evolución experimentacla en sus niveles de formación se concreta 

básicamente en los siguientes aspectos: cómo valoran los alumnos las distintas 

fases y la formación recibida y cuál es la evolución que se ha producido en el 

uso del dispositivo tecnológico arbitrado como parte del sistema tutorial. 

a) Evolución de la percepción de los alumnos sobre su formación y 

valoración de las distintas fases 

Como primera apreciación hay que señalar que los alumnos ponen de manifiesto 

su percepción de que efectivamente ha habido una evolución positiva en la 

formación recibida en las distintas fases en las que se articula la investigación. 

Dicho esto, se observa que los alumnos destacan sobre todo la formación 

recibida en la fase de autonomía sobre todo en cuestiones relacionadas con la 

acción docente (procesos previos, percepción, procesamiento, expresión y 

valoración) y el diseño instruct:ivo. 
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Gráfico 16: Evolución de la percepción de los alumnos sobre su formación 

i 

Diseño 
- - - - - - - - - - -- - - 

Modular/ObservaciIin 4,58 _ -  __ -- _ _ -__ _' - L - -- 

/- a - Entrenamiento 4,37 -- ---- -- -- 
l 
- --- 

451 1 3,99 

Este dato permite la siguiente interpretación: junto con el efecto positivo que 

ejerce el contacto directo con la práctica docente es posible que la percepción 

del alumno también se construya sobre el efecto acumulativo que se produce en 

esta última fase, sobre todo porque se destaca la mayor preparación para hacer 

frente a los aspectos de planificación y de gestión de la propia acción docente ya 

en el periodo de prácticas. Como se sabe son estos los aspectos en los que se 

insiste en las fases inmediatamente anteriores a la de autonomía, ratificados por 

los alumnos cuando valoran la formación recibida en cuestiones de diseño 

instructivo en las fases modular y de observación y de acción docente en la fase 

de entrenamiento. Este dato se completa con las valoraciones globales que los 

alumnos realizan para cada una de las fases, tal y como se aprecia en el 

siguiente gráfico. 



DETERMINACI~N DE LAS CARACTER~STICAS PRINCIPALES DE LA ORIENTACIÓN TUTORIAL DEL ALUMNO DE 
MAGISTERIO-ESPECIALIDAD EN EDUCACI~N INFANTIL- A TRAVÉS DE INTERNET. UN ESTUDIO LONGITUDINAL 

Gráfico 17. Valoraciones globales realizadas por los alumnos para cada 

una de las fases 

1 1  
Observación Entrenamiento Autonomía 

- - ----- - - 

Ivaloración global ' 
1- - - _ _ - .-1 _ _ _ _ 4,7 4,08 

- _ -  
5,08 

b) Evolución del uso del dispositivo tecnológico 

Esta evolución se ha observado sobre todo haciendo un seguimiento del uso del 

correo electrónico durante el periodo de investigación y de las consultas 

realizadas por los alumnos al sistema tutorial. 

Con respecto al correo electrónico, y tal y como se aprecia en el gráfico 18, 

puede observarse que su utilización por parte del grupo experimental aumenta a 

lo largo del proyecto y en consonancia con la naturaleza de los propósitos de 

cada una de sus fases. 



APLICACI~N PILOTO DEL SISTEMA TUTORIAL TADEl 

Gráfico 18. Evolución en el uso del correo electrónico 
- - - - - -- -- - -- -- - - -- 

Modular/Observación Entrenamiento Autonomía 

En la de autonomía, como se sabe, el flujo de reflexión entre los alumnos y los 

tutores universitarios se pretendía incrementar y para ello, es evidente, que el 

correo electrónico se presenta como un medio especialmente indicado. 

Con este fin, durante la fase de autonomía, el sistema tutorial abrió los días 15 y 

30 de cada mes la posibilidad de remitir correos a uno de los tutores 

universitarios miembro del equipo de investigación. El correo, en forma de 

reflexiones quincenales, trataba siempre los aspectos más relevantes de lo 

ocurrido durante ese período (estoy satisfecho con.. ., he tenido problemas 

con ...., tengo dudas sobre....). A continuación, se presentan los problemas y 

aspectos más significativos señalados por los alumnos. 

1 Número de correos 1 Total de 1 

Problemas 

/ problemas 1 

Abril 
Mayo 
Total de 

- 

Las tendencias más importantes encontradas se resumen en las siguientes: 

mensajes 
Sobre teoría y 
estrategias 
(diseño, acción, 

3 
4 
13 

Sobre alumnos: 
características e 
interacciones 

3 
3 
11 

Sobre recursos y 
organización del 
aula 

3 
1 
7 

21 
7 
38 
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- Hay cierta homogeneidad de respuestas por centros. El grupo 

experimental pone de manifiesto problemas de naturaleza muy similar. 

- Los problemas sobre el desarrollo de la fase de autonomía se localizan 

en el mes de marzo cuando se inician las prácticas 

- Los problemas de identificación del modelo de acción se concentran 

evidentemente al inicio del periodo de prácticas, aunque en el resto de 

las prácticas se insiste en la cuestión de la inamovilidad de lo previsto. 

- Los problemas para1 entender el contexto del centro y del aula se 

manifiestan al principio y al final del período de prácticas: el grupo 

experimental se debate entre entender la rutina escolar o aceptarla. 

- Las interacciones con alumnos y tutores se centran en la confianza y los 

problemas o evolución de los mismos aparecen en el segundo mes 

Problemas 

Identificar el 
modelo teórico 
en lo que se 
observa en la 
escuela 

Que se 
concretan en 
Diseño, 
acción, 
control 

Aspectos reseñados 

No observados, no se aprecia en el aula, 
se mantienen constantes en el periodo de 
prácticas, no se realizan suficientes 
actividades con los niños 

No de 
mensajes 

-n 1 No aprovechan suficientemente los 1 5 
y recursos recursos, no proponen material nuevo, 

siguen siendo los mismos materiales todo 
el curso, pensar e improvisar con 

1 rutina 
lnteracciones 1 Evolución 1 Mejor que al comienzo, cada vez más 1 6 

contexto 

con alumnos positiva 

tranquilizar a los niños cuando se 

materiales 
Comprender la dinámica de la escuela, me 
iré integrando, todo se ha convertido en 

3 

con tutores 

técnicos 

alborotan, conseguir captar la atención 
Resuelve dudas que me surgen, me 
ofrece confianza, me da seguridad, 
ánimos 

Desarrollo de la 
un ordenador, aulas de informática del 
campus cerradas, conectamos al chat y 
sólo estuvimos los compañeros del 

Negativas 

Problemas 

No les gusta que interacciones con los 
niños, hay que guardar las distancias, no 
dejan participar en la programación, no 
dejan dirigir la actividad (asamblea) 
No podíamos conectarnos, sólo tenemos 

Fase de 
autonomía 

Maestros- 
tutores no 
conocen la 
investigación 

campus 
No tiene idea, no está al corriente 3 
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En referencia a las consultas al Sistema Tutonal durante el período de formacion 

se obsewa que éstas han ido progresivamente en aumento. 

Gráfico 19. Evolución en las consultas al Sistema Tutorial 

- 
2 

2 

Modular/Observación Entrenamiento Autonomía 

- 
Para qué me sirve, beneficiosa 

Desfasada, no tiene que ver con la 
d~námica de mano 

í 
1 
I 

Es lógico que sea así dada la cantidad y calidad de los materiales que 

progresivamente se van incorporando al sistema y la función que desempefian 

en cada una de sus fases. 

Beneficios de 
haber 
participado 
en la 
investigación 
Sesión de 
simulación 
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IV. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 

1. CONCLUSIONES 

Como conclusión general de esta investigación, cabe señalar que se ha logrado de 

forma satisfactoria el doble objetivo inicialmente propuesto y que sintéticamente 

puede ser expresado en términos de diseño y contraste empírico de un sistema 

para formar, orientar y tutorizar al alumno de Magisterio en la especialidad de 

Educación Infantil a través de la Red. Después de este estudio se dispone de un 

conocimiento general sobre el funcionamiento del sistema y de descripciones 

detalladas para algunos de sus aspectos más significativos, si bien se cuenta con 

algunas limitaciones propias de un estudio piloto orientado a la evaluación inicial de 

una innovación. 

Concretamente conviene considerar la naturaleza y el tamaño reducido de las 

muestras de trabajo, asi como la existencia de una mortalidad exper~mental notable 

y que ha afectado principalmente al grupo que siguió plenamente el sistema 

diseñado. Por otro lado, la rnaximización de las diferencias habidas entre los grupos 

experimental y de control se ha visto reducida notablemente en el transcurso del 

estudio, debido muy fundamentalmente a las limitaciones de infraestructura 

tecnológica, lo que puede plantear dudas acerca de las atribuciones que pudieran 

derivarse del mismo y que aconsejan la natural cautela en las interpretaciones 

derivadas de estudios no propiamente experimentales. El estudio piloto, en 

cualquier caso, ha permitido obtener una cierta evidencia empirica, parcial y con las 

limitaciones apuntadas, pero creemos que valiosa acerca de cómo funciona este 

sistema y de cómo pueden diseñarse vías de autorregulación y mejora futuras 

A continuación, y de modo más especifico, se resumen las principales conclusiones 

de este trabajo atendiendo a los dos objetivos generales que se formularan 

inicialmente: 



1. En relación con el diseño del Sistema de Tutorización TADEl 

Se ha desarrollado un nuevo sistema de formación a distancia del alumno de 

Magisterio que en si mismo representa una aportación pedagógica relevante 

tanto desde el punto de vista teórico como aplicado, con especial repercusión en 

la formación en la práctica docente. El sistema integra cuestiones teórico- 

prácticas sobre el diseño, la acción y el control docentes. 

Efectivamente, la orientación conceptual del proyecto responde a una idea 

especifica de lo que supone preparar al profesorado. El sistema tutorial 

diseñado se basa en una concepción diferente de lo que significa ser 

docente que supone modificar el tipo de relaciones que tradicionalmente 

vinculan la teoria a la práctica y que, en consecuencia, lleva a buscar 

alternativas en la conceptualización y articulación del Practicum. La 

intención de formar al alumno en competencias docentes, al tiempo que se 

activan los procesos reflexivos sobre su práctica, es el eje del sistema 

tutorial diseñado. 

Por lo tanto, en primer lugar y como innovación principal, queremos 

destacar el modelo teórico que sustenta todo el sistema y que representa 

un cambio conceptual importante. Frente al modelo de formación inicial 

actual que deja al alumno la responsabilidad de proyectar en la acción 

docente los conocimientos adquiridos en la Universidad, el sistema TADEl 

ofrece una revisión general de las principales teorías instruccionales 

y su proyección en un modelo integrado de acción docente que 

incluye pautas de interacción profesor-alumno en Educación Infantil. 

Los modelos instruccionales, obviamente, se apoyan en principios teóricos 

y generan subsistemas de estrategias didácticas y de conductas que 

cumplen las funciones docentes de diseño, acción y control en Educación 

Infantil, De este modo. el sistema responde a un enfoque adaptativo y de 

procesos que presenta de forma significativa el aprendizaje de la práctica 

didáctica - al alumno en formación. 
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El sistema tutorial ha diseíado toda una secuencia formativa para la que se han 

definido operativamente procesos didácticos y sus funciones asociadas, todo 

ello significativo para la Educación Infantil. Por esta razón se está en 

condiciones, a través del sistema. de facilitar al alumno la adquisición de tales 

procesos y funciones, estimulando, al tiempo, los procesos de reflexión en la 

acción. A través de las fases de Formación Modular-Observación y 

Entrenamiento-Autonomia, el sistema facilita al alumno un conocimiento 

progresivo de la realidad de la práctica docente, acorde con niveles de 

complejidad creciente que requieren por parte del alumno diferentes procesos 

reflexivos sobre dicha práctica. 

El sistema trabaja bajo los parámetros propios de un gestor de conocimiento y 

desempeña una importante función tutorial a través de la Red. Las principales 

manifestaciones de este doble funcionamiento del sistema son: 

El acceso a los mismos documentos de trabajo por parte del alumno en 

prácticas y de los tutores, lo que permite unificar criterios teóricos y 

prácticos en el análisis instructivo. 

La información periódica y revisable sobre las diferentes fases del sistema 

a la que pueden acceder alumnos y profesores tutores. 

La comunicación interpersonal entre alumnos y tutores mediante el uso del 

correo electrónico. 

La generación de un foro de discusión que permite confrontar y debatir 

ideas y problemas, a través del Tablón de Problemas. 

2. En relación con la aplicación piloto del sistema TADEl 

En la Fase Modular los grupos experimental y control presentaron resultados 

básicamente equivalentes en los componentes de formación teórica iniciales. 

Con respecto al Módulo Tecnológico el grupo experimental parte de una 

situación inicial bastante deficitaria: que aunque ciertamente puede ser paliada 

por el proceso formativo, pudiera igualmente haber condicionado éste en cierta 

medida. 



El sistema parece mostrarse eficaz a la hora de cumplir sus funciones 

formativas, orientadoras y de estimulo a la reflexión. Los resultados obtenidos 

en la Fase de Obsen/ación informan de una identificación notable de las 

estrategias didácticas que definen el perfil de los centros que son objeto de 

visionado en el estudio, lo que parece apuntar a la adquisición adecuada de las 

concepciones teórico-prácticas sobre los diferentes modelos instructivos que se 

reproducen y en los que se trata de formar a los alumnos. 

- El nivel de éxito en la identificación de estrategias es mayor en cuanto que 

éstas responden a una interpretación descriptiva y univoca de lo observado 

(indicadores de baja inferencia) y menor en cuanto que lo observado 

requiere interpretaciones más complejas, y por tanto una mayor demanda 

en los procesos de generalización y transferencia. Asi, algunas de las 

dificultades más claras son las referidas a la discriminación de la 

organización del aula en función de rincones estables o móviles (diseño); la 

discriminación entre actividades cooperativas y de negociación (acción); o 

la identificación de la estrategia del refuerzo positivo. En consecuencia, en 

futuras aplicaciones parece clara la necesidad de desarrollar pautas de 

observación y de análisis-síntesis a distintos niveles de complejidad y 

reforzando, por ejemplo, la dimensión heuristica de algunos de las 

estrategias y componentes tratados por el sistema en esta primera 

aplicación. 

En lo que respecta a las Fases de Entrenamiento y Autonomía, cabe destacar 

inicialmente la favorable transición que los alumnos, considerados globalmente, 

parecen realizar, y específicamente el grupo experimental. 

- Las autoevaluaciones medias del desempeño que ofrecen los alumnos son 

superiores en la fase de autonomia que en la de entrenamiento, ganancia 

positiva que afecta de modo asimétrico a los grupos y que favorece al 

grupo experimental en algunas estrategias. Esta evolución parece apuntar, 

pues, a la utilidad del sistema TADEl para orientar y guiar la acción de los ~ 
alumnos desde la teoría a la práctica. Esto es así en la medida en que, a 

l 
juicio del alumno en prácticas, en la fase de autonomia se incorporan en 
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mayor grado las destrezas características de los distintos dominios 

competenciales que en el contexto simulado que sirvió de escenario para 

el entrenamiento previsl:~ por el sistema. 

Así, los resultados obtenidos parecen avalar esta tendencia especialmente 

para las competencias propias de la acción, tales como procesos previos, 

procesamiento y expresión; y, exclusivamente al grupo experimental en el 

caso de las estrategias vinculadas a la organización del aula. Por el 

contrario, esta tendencia de mayor aplicación de competencias en la fase 

de autonomia no se registra para las competencias de diseño docente 

(selección de un centro de interés, previsión de técnicas de evaluación, 

elaboración de mapas conceptuales), probablemente menos dependientes 

de la naturaleza del contexto, simulado o real, pero desde luego menos 

sensibles al dispositivo de entrenamiento previsto por $&@f 

- Por otra parte, en ambas fases, los alumnos informan principalmente de 

dificultades en la identificación y reproducción de los aspectos más 

dinámicos y de diversificación de la acción docente (los alumnos dicen 

tener dificultades para organizar actividades de recuperación o de avance 

en la fase de entrenamiento y por lo tanto no diversifican su acción 

posterior en la fase de autonomía, o tienen problemas para desarrollar 

conductas contingentes con lo que está pasando en el aula). 

Las autoevaluaciones que en la fase de autonomia los alumnos proporcionan en 

relación con la incorporación de las distintas estrategias en contexto real de 

enseñanza son ratificadas en gran medida por los profesores tutores. Esto 

último, que puede ser interpretado como fiabilidad de la medida tomada a los 

alumnos en prácticas en el protocolo de observación, sobre todo apunta a la 

coincidencia de juicio, y de análisis de la situación instructiva por parte de los 

profesores novatos y expertos que participan en un proyecto común de 

formación en prácticas. A nuestro juicio, la tendencia apuntada puede obedecer 

a que la puesta en práctica del sistema tutorial ha sido capaz -en los términos y 

alcance que los resultados del estudio ponen de manifiesto- de generar un 

entorno de formación y de análisis de los problemas educativos común y 



compartido entre los profesores tutores y los alumnos en prácticas. Por otro 

lado, cuando se apuntan discrepancias entre profesor y alumno éstas siempre 

ponen de manifiesto la identificación de un patrón de acción docente más 

contextualizado, de comprensión situacional e interactiva del diseño y acción 

instructivos por parte del profesor experto. 

No es mera casualidad que la mayoría de los puntos conflictivos de las fases de 

entrenamiento y autonomía se refieran a los aspectos dinámicos de la acción 

docente y de cómo el profesor novato proyecta la teoría para interpretar esos 

elementos y lo que está pasando en el aula. El profesor novato presenta una 

mayor rigidez a la hora de enfocar los problemas y tomar decisiones, 

centrándose en los contenidos y en sí mismo, en qué hacer y cómo actuar, no 

en lo que debe hacer el alumno. Como tienden a poner de manifiesto los 

resultados de estas dos fases, ésta es una laguna formativa en el sistema 

tradicional de formación inicial del profesorado que induce a pensar que el 

docente necesita ser entrenado de manera sistemática en procesos de acción y 

en la toma de decisiones en el aula. 

El sistema %f&@[, tal y como ha sido puesto a prueba, recibe por parte de los 

alumnos participantes en la investigación valoraciones globalmente positivas 

para la mayor parte de sus componentes más esenciales (materiales y 

documentación, tiempos previstos para la realización de tareas, diseño y 

realización de sesiones de trabajo). La formación recibida también es valorada 

de forma positiva por los alumnos: consideran en gran medida que el sistema 

les ha formado en los aspectos de la función docente que el estudio prioriza 

(diseño. acción y control). Otra cuestión es la utilización que efectivamente se 

ha hecho del dispositivo tecnológico en cuanto elemento constitutivo de TADEI, 

aspecto éste ya apuntado al inicio de este epígrafe. Si bien es cierto que 

conforme a la naturaleza de las fases y de los materiales y recursos que 

progresivamente se ponen a disposición del alumno en la red, se da una 

evolución en el uso del dispositivo tecnológico, no es menos cierto que 

atendiendo a su volumen no puede considerarse que de factc haya funcionado 

como característica diferencial del comportamiento del grupo experimental en 

I esta primer; aplicación del sistema. Hipótesis explicativas plausibles de este 

1 
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hecho pudieran ser el nivel de familiarización con herramientas tecnológicas por 

parte de los alumnos -que ha podido funcionar como condicionante del escaso 

uso del correo electrónico y del sistema hipertexto-, las altas exigencias de 

dinamización de este proceso -quizá no suficientemente alimentado por parte de 

los tutores universitarios- e, indudablemente, las limitaciones en la 

infraestructura tecnológica de la que se ha dispuesto. ¡ 
i 
l 

Es lógico reconocer que la proyección futura del sistema tutorial diseñado está en 

consonancia eon los resultados logrados en esta investigación y con las 

posibilidades detectadas en esta su primera aplicación. A continuación pasamos a 

exponer la prospectiva del estudio y las posibilidades de mejora y desarrollo del 

sistema @&YEl. 

2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA 

Básicamente los desarrollo futuros del sistema deberían centrarse en mejorar la 

relación entre la fundamentación teórica del sistema y las aplicaciones que permite; 

lo instructivo y lo computacional o, si se prefiere, en lograr un mayor desarrollo de la 

interconectividad y de las posibilidades telemáticas que en germen el sistema 

TADEl incluye. 

De acuerdo con la Teoria de la Comunicación, se puede afirmar que las nuevas 

tecnologias permiten establecer normas especificas de interacción entre fuentes de 

información. Las cuestiones básicas a debate en el nuevo panorama de las 

tecnologias de la información y la comunicación son la interconectividad, la 

transmisión de información c m  sistemas, soportes y canales diversos, y las 

posibilidades educativas de estos sistemas, en particular los sistemas hipertextuales 

que apoyan formas de comunicación interpersonales en Internet. 

Como se ha planteado en páginas anteriores, la investigación ha visto muy 

mermada la posibilidad de una interconectividad fluida entre las instituciones 

implicadas: escuela universitaria y centros de prácticas. Las deficientes 

infaestructuras tecnológicas explican que el sistema TADEl haya manejado 



predominantemente la mensajeria electrónica y el sistema hipertextual de Internet. 

Que haya tenido que suplir las deficiencias de videotexto y videoconferencia con 

grabaciones de videos (que los alumnos debían revisar en sus casas) y que sustituir 

también las conexiones en directo con los centros por correos electrónicos, un 

tablón de problemas, un buscador de información especifico para el sistema, 

informaciones hipertextuales paralelas y por el desarrollo de aplicaciones en CDs. 

Para que un proyecto basado en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (en adelante, TIC) que pretende innovar en los procedimientos de 

tutoría de los alumnos en formación tenga éxito, es necesario contar con un 

profesorado con actitudes positivas, con una infraestructura tecnológica adecuada 

(ordenadores, cableado, conexiones) y con una serie de técnicos de mantenimiento 

1 que aseguren la instalación y mantenimiento de los equipos y redes. 

i Con respecto al profesorado y a sus actitudes ante la innovación en este ámbito 

cabe señalar que según Moore (1996) el conjunto de los profesores se puede dividir 

1 
en dos grupos: por un lado están los innovadores, a los que pronto se suma un 

pequeño grupo de entusiastas; frente a ellos está el resto del profesorado que se va 

j incorporando en distintas fases a las nuevas tecnologias. El primero aplica las TIC a 

la educación con escasos apoyos externos y utiliza en profundidad los nuevos 
1 
1 medios. El segundo grupo presenta reticencias variables y hace un uso pedagógico 

superficial de las nuevas herramientas. Los profesores pertenecientes al segundo 

grupo no se sienten preparados para utilizar las TIC y es necesario que reciban 

una formación adecuada. Muchos de ellos no están convencidos de la utilidad de 

las TIC para su labor docente (Dillemans, 1998). Hay profesores, especialmente 

entre los más veteranos, que son reticentes a cambiar la manera en la que ejercen 

la docencia. Este tipo de profesores se sienten inseguros y temen perder el control 

1 de la situación (Jenkins, 1998). En cualquiera de los casos, se debe tener presente 

i que todo ello implica un esfuerzo de formación y de tiempo para los docentes que 

I no puede ser infravalorado por las instituciones. En nuestro caso, no ha sido 

necesario desarrollar una labor formativa en este sentido, ya que se seleccionaron 

centros y profesores que disponían de una formación básica y de ordenadores en el 

aula y que han aceptado positivamente el nuevo papel de orientadores del alumno 

de prácticas que en el marco del proyecto se les otorgaba, 
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Sin embargo las dificultades han venido de la mano de las infraestructuras 

disponibles que han hecho que los maestros de los centros hayan utilizado la tutoría 

electrónica con menos frecuencia de la que hubiera sido deseable y casi 

exclusivamente para realizar preguntas y resolver dudas sobre el proceso. 

La prospección que aqui se marca como necesaria apunta a nuevas 

infraestructuras y de tecnología multimedia para el sistema tutorial propuesto. Como 

ejemplo de desarrollos futuros basta señalar los siguientes: 

Para que se puedan integrar las diferentes instituciones y colectivos humanos 

que participan en el ciclo formativo de las prácticas docentes, es necesario un 

organismo concreto, que desde la Universidad recoja la información, la canalice 

y distribuya; sobre todo que transforme y recicle el flujo informativo, 

actualizando las perspectivas y criterios de análisis. En una palabra, es preciso 

un puente intermedio que defina criterios estratégicos y de funcionamiento de la 

macroestructura, con el fin de gestionar la complejidad del sistema educativo y 

tutorial. Toda la organización y gestión debe estar implicada. El sistema permite 

el reciclaje y el feedback de alumnos y profesores, a través del flujo de 

información y de la transformación de esta información en acciones, habilidades, 

actitudes coordinadas y colaborativas de todos ellos. 

Las páginas web del sistema T&#@l han sido diseñadas con un fin concreto: 

orientar la acción docente de los alumnos en prácticas. Tal y cómo está 

diseñado seria necesario: 

a) Desarrollar un buscador que oriente al alumno en la obtención de 

información especifica para los contenidos del sistema. La gradación de 

palabras y la construcción automática de ontologías puede hacerse en 

función de reglas heuristicas, de relaciones semanticas entre palabras 

clave, de vinculos con las sedes de documentación e información mas 

prestigiosas, etc. Altavista o Yahoo son buscadores estándar y seria 

necesario trabajar en la línea especifica de las Prácticas Docentes, 

aunque fuese con objetivos muy limitados y concretos: buscar ejemplos 

de estrategias en imágenes pregrabadas que, por ejemplo, en la 



estructura del sistema diseñado encajarían perfectamente como parte de 

la llamada Fase Modular. 

b) Incorporar sistemas que permitan visualizar un menú con varias opciones 

sobre una misma cuestión (profesores, alumnos, recursos). Cuando la 

tecnologia lo permita el Sistema debería sustituir el lenguaje HTLM por 

otros como el XML que permite al usuario elegir entre una lista múltiple 

de destinos: bases de datos, revistas especializadas, documentación 

archivada por el sistema, etc. 

c) Crear juegos interactivos que permitan ensayar de forma virtual una 

clase, en función de un diseño predeterminado y en el que se puedan ir 

cambiando modelos de acción y estrategias en la Fase de 

Entrenamiento. 

d) Establecer un circuito cerrado de TV conectado al servidor y a un motor 

de búsqueda para que cada alumno pueda auto-observar su actuación 

en el Aula de Entrenamiento y en el centro todas las veces que quiera y 

desde el lugar que lo desee: su casa. la universidad. el centro de 

prácticas, etc. Esto evidentemente permitida desarrollos distintos de las 

fases de Entrenamiento y Autonomía. 

e) Utilizar la videoconferencia para sistematizar el trabajo de profesores 

tutores y alumnos en la Fase de Autonomía. 

f) Construir un esqueleto ontológico de la acción docente que permita la 

investigación sistemática sobre la solución de problemas en la acción 

docente, siguiendo algún heuristico informática específico para los 

profesores de Educación Infantil. 

l Todas estas aplicaciones futuras de TADEl implican un cambio en las 

infraestructuras y en la organización y gestión de las prácticas que puede irse 

dando poco a poco y de forma gradual. El desarrollo del proyecto ha puesto de 

1 relieve los siguientes: 
1 



DElERMlhAC16h DE LAS CARACTtRSTICAS PHINCIPA.ES DE -AORmEhTAC Oh rL13R-A. OrL  A d W h 0  UE WAGiTitP. O- 
ESPECIALIDAD ~h EDLCACI~N  I N F A ~ T ~ L -  A ri<nvts o t  I ~ ~ E R ~ E T  Uh ESTJDO LO*.G -LD I~A .  - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - . . . - - - . . - . 

- Cambios en la conexión y cableado de la Universidad con los Centros de 

Prácticas. 

- Cambios cuantitativos en la dotación de instrumentos tecnológicos: 

cámaras, ordenadores y sistemas. 

- Cambios en el personal. Necesidad de expertos que mantengan y 

controlen el sistema y de especialistas en ingeniería informática que lo 

desarrollen tecnológicamente. 

- Cambios en los espacios: necesidad de un aula de recursos o laboratorio 

de trabajo para la realización de simulaciones. 

- Cambios en la gestión: nuevos organismos que conecten los centros 

implicados. 

Con el desarrollo progresivo del Sistema se comenzará una nueva forma de 

transmitir conocimientos y de formar a los futuros maestros. lnternet tiene más que 

ver con la información que con la informática y a medida que se vayan conectando 

todas las instituciones, se puede dar una paradoja importante. Aquellas sedes que 

sean fuente de información valiosa, producto de la investigación y de la innovación 

pueden fidelizar a instituciones que no producen conocimiento. La universidad 

pública debe desarrollar trabajos multidisciplinares en esta línea. En educación este 

es un aspecto transcendental y $@.@@\ puede ser un germen importante de la 

Formación del Profesorado a todos los niveles. 

Según el Banco Mundial: el esfuerzo tecnológico debe estar encaminado hacia la 

mejora de las infraestructuras en telecomunicaciones que lleven la educación y el 

conocimiento a todas las partes. El mundo digital aparece como una pieza clave. 

TADEl puede ser también la base sobre la que comenzar a construir una 

metodología interdisciplinar, según las etapas y tramos del sistema educativo. 

comenzando por la Educación Infantil. 

En este caso, y como ya se ha dicho con anterioridad, el Sistema funcionaria como 

un gestor del conocimiento, conectando las diferentes áreas formativas, asignaturas 

y especialidades que tienen competencias en la formación del profesorado, en cada 

etapa del sistema educativo. 
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VI. TEMPORALIZACI~N, PRESUPUESTO Y GASTO 

El desarrollo de este proyecto ha transcurrido conforme a las fases y 

actuaciones que a continuación se relacionan. 

.- . -- - -- - .- - -. 
FASES N CURSO ACADEMICO 1998-1999 

.---.p. -. 
MODULAR 
1. Elaboración de documentos y materiales utilizados 

en los módulos teóricos y tecnológico. 
2. Información a los grupos de 2" de Educación 

Infantil, turnos de Mañana y Tarde y selección de 
los GE y GC. 

3. Información a los centros y a los profesores de la 
Red de Prácticas que tutorizarán al GE 

4. Desarroolo de la fornación de alumnos y 
orofesores. 

5. ~ ~ l i c a c i ó n  pretest y postest de los módulos 1 1 1 tecndógios y teórico --A 

1 OBSERVACION I 

6. Grabación de video sobre modelos docentes, en ' ! 10s cetros pertenecientes a GE. 
7 Montaje, edición y reproducción de copias de I I , , 1 1 1 1  

video. 1 
8. Entrega del video a los alumnos, visionado 

individual, cumplimentación y entrega del ! 

Protocolo de Observación y del Cuestionario de 
X 

Reflexión. 1 1  
9. Grabación, tratamiento y análisis de los datos. 1 1 1  

/ 10 Memoria de Progreso y primeras conclusiones 
, 

1 l ' 
-- - -. -. - .- 

FASES 
~ 

ENTRENAMIENTO 
1. Elaboración y entrega de los profesores-tutor 

los centros del GE de la documentación 
correspondientes. 

2. Elaboración del programa DIRENA 
3. Elaboración de ejemplos prácticos para incluir en 

la Red, por parte de los profesores-tutores. 
4. Entrega de los documentos y de los CDs. 
5.  Realización de la fase. grabación del video y 

Protocolo de Observación. 
6. Entrega del Protocolo cumplimentado y realización 
- del Cuestionario . de Reflexión. 



TEMPORALIZACION, PRESUPUESTO Y GASTOS 

------ 
~ ~ U T O N O M ~ A  
1 7. Integración en el centro de prácticas y periodo 
/ adaptación. ' 8. Entrega de la unidad didáctica de la Fase de 

/ Entrenamiento, adaptada a las necesidades 
de centro y del grupo de alumnos. 

/ Fase de Autonomia. 
9 .  Entrega a los alumnos de la documentación 

i 10. Entrega, por parte de los alumnos de la 

1 la Fase de Autonomia y del Protocolo de 
observación y del Cuestionario de Reflexión 1 cumplimentados. / 11. Entrega del Protocolo de 
profesores-tutores de los 
de Autonomía de los alumnos del GE. 

12. Grabación, análisis e interpretación de los datos. 

/ Memoria Final de la Investi- 
113. Obtención de Conclusiones 

-- 
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La dotación presupuestaria asciende a 1.700.000 pesetas. De este total la 

Universidad retiene un porcentaje del 10%: 170.000 

GASTO 
fP98*2@üO 

O@ WCSIPyO 

mantenimiento de paginas web 
del Sistema TADEI: 30.000 
cada mes 
BECARIO: Grabación y traslado 
al SPSS de los datos recogidos 
en los instrumentos de recogida 
de información: 30.000/mes 
VIDEOS: -Material 
Trabajo de dos técnicos de 
audiovisuales: 70.000/mes 
SISTEMA DIRENA. Material 
CDs; 
Trabajo del dibujante y 
elaboración del juego 
interactivo. 
MATERIAL INFORMÁTICO El 

GASTO. 199&~99  

BECARIO Realizac~ór v 
90.000 

64.902 
210.000 

13.477 

1 
120.000 / 

1 
105000 

6403 
210000 

177.596 1 
1 
l 



z o - 4 - 2 a a 0  Ca~iw P G ~ A W Q ~ I - J  

I 
5\\\3\ 

5 3- 

I 
I 
i 

DETERMINACI~N PRINCIPALES DE LA 

ORIENTACI~N TUTORIAL DEL ALUMNO DE MAGISTERIO 

-ESPECIALIDAD EN EDUCACI~N INFANTIL- A TRAVES DE INTERNET 

UN ESTUDIO LONGITUDINAL 

INVESTIGACI~N FINANCIADA EN EL MARCO DE CONCURSO NACIONAL DE 

AYUDAS A LA INVESTIGACI~N EDUCATIVA 

B.O.E. 16 DE SEPTIEMBRE DE 1998 

ANEXOS 

Dra. Ma Consuelo de la Torre Tomás 

Catedrática de la E.U. de Magisterio "Santa María" de la Universidad Autónoma de Madrid 

Septiembre 2000 



ANEXOS 

1. ANEXO DOCUMENTAL 

2. ANEXO ESTAD~STICO 

3. ANEXO DE MATERIALES 

Los documentos y materiales generados por el proyecto que integran este Anexo están 
recogidos en el CD TADEI Web del Sistema Tutorial. Se adjunta una copia en papel. 



l. ANEXO DOCUMENTAL 

1. Copia de las páginas Web del Sistema TADEl 

httpllw.uam.esfdepartamentoslstama~aIdidteolespecifiics 

2. FASE MODULAR 
2.1. Documento 1. Módulo Teórico 

2.2. Documento 2. Módulo Autoinstructivo 

2.3. Lecturas Recomendadas 

2.4. El Tutor Pregunta 

2.5. Prestest y Postest de la Fase Modular 

3. FASE DE OBSERVACIÓN 
3.1. Documento entregado a los profesores como modelo de grabación de video 

3.2. El Tutor Pregunta 

3.3. Protocolo de Observación 

3.4. Protocolo de Reflexión 

4. FASE DE ENTRENAMIENTO 
4.1, Documento Fase 

4.2. Ejemplos elaborados por los profesores de los centros del Grupo Experimental 
4.3. Documento entregado a los alumnos para la grabación del video de la Fase de 

Entrenamiento 

4.4. Protocolo de Observación 

4.5. Protocolo de Reflexión 

5. FASE DE AUTONOMIA 
5.1. Documento Fase de Autonomía 

5.2. Protocolo de Observación 

5.3. Protocolo de Reflexión 



1 nforrnaci6n General del Sistcma Tutorial 

1 SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

I DE MAGISTERIO if 

EDUCACIÓN INFAN'TI L 

Páaina Prlncir Eauioo de lnvestlsrc Módulo Teóri M6cBuio Teca~~Ió(  
Formación Mod O bservació Práctica Gui; Autonomí; 

INFORMACIÓN GENERAL 

A iriivés iic esia i~hgirla weh, esturnos coalstrriyeitdo pariras iic ~utori ir iei~i~ tl¢ la práctica.: docrnic.: 
dcl aliimno dc I.:diicicación Infantil de 13 [;.A.M. 

I:.ite proceso se va a. drsarroi1:ir a io Iargir de rres fascs bien ciilCrcliciaiias: ~>hczriaciOn, práctica 
griiitdn y siironoínia. 

Pci~sarnos qlic el sistema de titioriznci6n podrá csiar lisio para ser ~iliiirado en cl ctirsi, acadélnico 
2000-200 1. 

1:l eclriipo de r'nvestigaciitr~ quiere agradecer la coliihc~racibn de cada irno de los  00 ~IJIIIIXIIOC y di: 10s 
20 proiksares de l::ducsci611 lrlikntil que participati e11 estü inrwstiil,iiiióri; iasi ci>ino deci:irar sii firiilc 
conviccibii di: que, entre todos. ii>grareinns llevar esta emlii.es:t. a hiicrl puerto. 
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DE MAGISTERIO / 

EUUCACLON INFANI'LL 

Pániina Prlncir Baafornnacibn Ger Módulo Seóri M6duio Tecraol,? 
Formación Mod Observació Práctica Guii Autonomí; 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

Dira?eb<rru: 

i:oacuelo de la 'l'orrc 'iomüs, C.f.:.\;. koria e I-listoriti di? i*r I:diic-ici&l 1:.'i.\(t 

icsus Asensi Iliaz. ?'.E.ii. I>idktica y Or@nizacicii~ Escolar Li,Lni.kf. Subdirector cle prkticiii h.[!. 
S i t~~ ta  Mana. 

iitniiago i'ernhi~iiez Prieto. 1"roi'. Nuev¿is 'Tecnologiüs ap]ica&lc a idiicocic8:iii I.;.i,M. 

\fa. Asiiiici6n h;fanxiinarcs bloyn. f'roi: cie 'leoría c Historia tie ia ir:diiclieitiii dc is !(.i . %.i~i:!tlalajara. 

.Angeles iflar?c« i3i;tnro. iVrofesord tic bi:IL;ioilos de Icuectigaribn de i;l I.:niieisida<i !'i>iiiificia dc 
I:omilias. Madrid. 

I I l.. I 
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SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

DE MAGISTERIO 

EUUCACION INFAN'I'LL 

Pásina Princtr Información Gel- Eceuipo de Invctstía- Módulo TecnolC)~ 
Formación Mod Observació Práctica Gui; Autonomi; 

!:.;le miidulo tienc como finuliiliid principal facilitar cl coriirclinien20 y la x.cilcsión sol?rc algunas 
ieorias psicopedag6gicas que sirven de kincianivnto n i a  ecióri docente en la ildi~caci;lt> Inlji~iil. i n o  . . 
dc l<is pfiricii>aies pmhleinas eri la i?~maci6n de! pri>fesorado e-; ofrecer tina 1:eorin iriíeg:-ai!a cii la 
p1.5ctica- dc ~ : d  ioima qrte el aliul~no pueda adqtiirir ciii:ccp!rrniiincioi~es que abiiriliicn ircti.ios, 
conocimienii?~ especificas. piocedirnierrtos y priricipios. o pr~q7osiciones lcbricas r j t i t "  cnniürqixcil st i  
accion (;i>ce:iie de ii>irr:a r:icii>nai y :-rflcriva. C:o;i e i i c  fin, Eicmi>i seleceic>rmdo :ei>rirts de aiitiircs 
rclcva!ltcs y las hcinos proyectado en tina sccuencÍa de rrcs liiriciones: tlist:fio. acciOri y conitrol. {.as 
reosias de autores taies colno: I?ecroly. Dccvey. Skiriiier. I3riri~cr. Piager. Ariiilhei, Vigoslki; las puedes 
ecconirar refli;iadas en cuatro mcodelos irrslri~ctlvos (glohaiiradi7; cc~nciici.on.a~nivnt» iilsiriirricnliit, 
conslructivlsla y vigoskiai~o). 

Objetivos del rniúdirlo: 

- i>eietmicai. pro~tosiciones o pri!xipic>s íc6ric.o~ quc erirrlarquc lii accihn docen~i.  cn cirda n~odeio dc 
hriiia difcrenciacia. Se reflej;u~ las diferentes cc!ncctpci»riei: cj~ic sobre la cducacibn, el aprcndiz+jc :; el 
profesor tienciz cada nriidelo. 

- :\riliii/.ar y comparar dia!?iis c<incepciones 

tL,!, <,i,clell . - " .  . 1,~. , * .  .. - r>crcrmir?nr !as princip>iics estrategias didiciicas ~jii!: coi..- a 8s i~3i .s  i i. I i>enii, dccióil y 
control en cada inoclelo, 

I . , . . . . 
.- l 1 cloc~~riidr~l.~~ 2 (\;1O(:i~ih ai.~toir)sIri~cli\,o~: I'iet~e I I I :~ I  ~ ~ I I I ~ ( ~ : ~ I ~ ~ ~ I I ~ ~ c I o I I  C O I I ~ ~ ~ ~ . ! C I I ~  :! I I ~ U ~ ! S L L C ¿ Q .  
jwr Ic que íícl?cs dcszirrollar urja i+c~i\~idad ~crsor~?ii  y parillel>i. Sc le ¡¿a pcdicio < . l t , t ~ ~  c~;~regncb LI 
iicit;iimenr~cii,n ci.rnrplirr~cr~i,:tia. por !u yiic )a hii? iiila elaboiacii>ii prcviri cic io-. iox?i:c.irnie~itos por i n  

l>nrt~:. iiit!-S de acceiler :l e s k  sisieii~n de Iiriorizaci6ri. 
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i1rfii~i,s duc~iiiientos fbrrnm parte del ii~óduio cie tutiirixaci6r-i ~.cSsico y piiciies ri.\~liiii-Íos cnlcroi 

I activanck~ e1 jlanci de eiinrada o a irtwCs de Las pregiiiiia.; yrrc Ii)rr~ru?ü el ruiiir. 

1; , *j,+ . ,.t,t ,. palabras enlacc tic iiiibi.crites coiores. A! ncti%iarlüi ;t~?i~r-cccrá. cr, ixri recuadi-:> de i:r pr?nialla. 1;i 

paric ilcl doeilincnio qiit ~ C S C C F  revl~l~i.. 

Ilo~urx~ento I : todas ias paliihri~s eii rojo: D&cüiriei:~:r~ 2: toda?> las palabr~is crl tirtrl; 5 i - 'v~tcs para 



k Odulo Tecnológico del SistemaTutoriai, iilc íD{modtec html 

SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
- '  - PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

DE MAGISTERIO r / l  
EDUCACIÓN INIiAWI'11.. 

Páaina Pristcir información Ger Eauirsa d e  lnvesticsa Módulo Teóric 
Formación Mod Observació Práctica Gui; Autonomí; 

Ei rn6titiio iccilológicci tiene como iinalidad princlpcii hci!ii-:;r. el conc)citi~icnu, y n~ancict dc 
licai~iriicnks teiernhii~.;. hose téctiicü n~cesarin para la inni>vaci6ri en ci apoyo iirroriai. 

Estas itcnaniierltai fkciiitarx bisicíamcriii: el acceso a infi>iri~aciiii~ y la iiitcractiór: criiie iili.imnos y 
aani-es. siiperandtr harrcr-S cspaci:zles y tanpoialzs (ícpamci6i1 entre cei?rros r.[r~iieisiiaric?s~ csi.irclas 
iii!;intiies y lirgar dc rcsidc!lcia de los alicrrriios; ciis~~«cibilidr:í~ para ei trahajíi 4 i i i  i-ciicxiítri 

. , cooi-ierativa). [,as llerrat?iic!itas prii?cipaies sor? ia  na\~cgiicro~? por Inlcrnei y cl correo elc1:tr6nie«. 

f:.,  .>te . tiióduio prerericie imiiiizar ias pc~sihilicindei de Intcnie~ desde una perspeciivn cdncatii:a y crinorri. 

diii.rerriils elernentits de co~.iiunícaeión y de acceso a irr .infoi>r.i~xicitin. 'i'iinlhi6ri sc i:itcntará ~nej»i.ar la 
propia acei6n corno d<?cent arcdia.nie proyectos telemiricos. 

$.;e P-iiiiz~? una rcunióc inicial cn la que se: piescilia e! ciirsii 4 i c  j3lanrc:ilr lo.; iriil7+jos a desarrollar 1;ot 
lils 
paiiicipaiilc$. ii-ilos ilc;-ctt~ i! c;r!lo las prietici:~  sio olidas jxir !osp"i',le:sori> ;i !r:!v@s iie t u ~ o r h ~  
tc.Iccrfiiicas i?~):. ii!t~rnc!. I , n  iitI<i sesiiiri i'iiial $1. preseiliail 1,)s rcsuli;oiit>s y S,: rciil~/zi !a c\aIiiacicll: di. 
121 ac~iviciad, 



1 orinación Modular, 

SISTEMA TUTORIAL DE LAS m;,, PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 
' i t  i hA.3 DE MAGISTERIO 

@ 
EDUCACI~N INFANTII,. 

Págína Princi Observació Práctica Guiai Autonomí; 

FORMACIÓN Md)l)kll,.il;b 

Información Gení 

" Documentos Forma 

:* Lecturas Recomend 
;e El Tutor Pregun 

Iti.tsct<i>e Xl?@Sbl?l~ 

O 2000 Grupo de Irivestigaciót~. 



1 orniación Modular. Infonnaci<>n General. 

1 SISTEMA TUTONAL DE LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

I DE MAGISTERIO / 
EUIJCACI~N INFANTII,. 

I Formación Mod Observacio Práctica Guiai Autonomí; 

INFORMACIÓN: FORMACIÓN MODULAR 

A lo largo de la fase Foniiacioii Modular conocerás una serie de eslraiegias dicliicticas especificas 
basadas en teorías instruccionaies que afectan a cada irno de los momentos del diseño; la acción y el 
eorrtrol docentes. 

Para esto se te ofrecen ctos módulos hrinativos: 

@ Módulo Teóric 

@ Módulo Tecnolóc 

;;i Esta fase ftnslizh en e1 mci de 12ebrero de tU99 !II 

".~trr;ipe ROliX~i~III 

0 2000 Grupo de Invesligeriórt. 



4 iáciica Guiada. Documentos 1:ormativos. 

SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

I DE MAGISTERIO Y 
EDIJCACI~N INFANTII. 

1 Formación Mod O bservació Práctica Guia Autonomíí 

Estos documentos los puedes ver o guardar en tu disco duro ( o en un disq~ieie), SI dispones de un 

( programa de descompresi6ii (Winap) podris elegir la opci6n co~nprimida (re traiirniitiri mis ihpido). 

@ Documento Teórico sin com~rimir I 
1 @ Documento Teórico com~rimido 12 

1 @ Documento Autoinstructivo sin comprin 

@ Documento Autoinstructivo com~rimid 

\eac;ipr 80BX6110 

2000 Grupo de Irtvesligaci611. 



SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

DE MAGISTERIO lii" 

Páciina Princi Formación Mod Práctica Guiai Autonomí; 

O ~ ~ ~ S I . : K V A C : I ~ ~  

I Información Gene 

* Protocolo de Observ; 
J+ El Tutor Preaunt 

\rtsc:%pr XIIOXtillfl 

O 2000 Grupo de Investigación. 



! bseriacion Información General. 

SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
, ..,, ,,,. ,.. . PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

,:f,: 

,.jh..:A. W DE MAGISTERIO 
&+@ 

EDIJCACIÓN INFANTIL,. 

Observació Formación Mod Práctica Guiai Autonomí; 

Una vez que los almuios han superado la formación modular, la fase de observación desarrolla 
aquellos procesos reflexivos que asocian la teoría con la práctica, a ti-avis de la presentación de casos 
reales, grabados e11 un video. Esta grabación, de una hora de dnración, se ha realizado en tres centros 
públicos. con la colaboración de profesores y alilmiios de diclicis ceníros. 
Cada centro presenta un modelo instructivo adaptado a la Educación Infantil, que dura veinte minutos 
aproximadameilte. 

Se pretende guiar la obseivación del alumno, a travis de un protocolo que establece pautas y 
categorías de análisis, y que centra la atención y la reflexión e11 aquellos indicadores que penniteil 
identificar los modelos de acción estudiados. 

A lo largo de esta fase el alumno: 

- Obseivarií las distintas fases de la acción docente 

- Elaborara conceptos sobre la proyeccióii de determinadas teorías en la práctica. La adecuación cle 
deiermiiiadas estrategias didácticas a uno o a varios modelos instructivos. 

- identificará determinadas estrategias en la práctica 1 comprentlerá su \ariab~lidaci 

- I'siablecerá hipótesis explicatibai de lo obscn~ado. 

- lieflexionará sobre la validez de Ia teoría en la práctica, a Iravks de los ejeinplos reales. 

Para lograr estos objetivos dispones de dos instrumentos ft~ndanientales: la Cinta de Vídeo que se te 
lia proporcionado y el l'rotocolo de Observación que debes cuinplirneiitar, siguici?d« 
citidadosairie~ztc sus iiistniceiones. 

Ilesp~tés de realizar la observación del vídeo y de contestar las preguntas del cliestionario: te habrrú~ 
surgido otros interroganles que van más lejos que el mero análisis descriptivo de los procesos 
docentes. Con el fin de que puedas reflexionar más libreinente y que puedas plantear aquellas 
preguntas c l i ~  re haya11 surgido. te presentamos El Tutor Pregunta. Lee atenlttriierite las cuesiiones 
que te plantea e iritenta contestarlas. Si tienes dudas o te surge11 nuevas inquietudes no diides en 
enviarnos cuantos mensajes quieras. 

Para enviar un mensaje al tutor, pulsa en el sobre. 

a;: Esta fase fhafiz6 eri el rnes de Mayo de 1999 !!1 



4 3  bservación. Protocolo de Observacibn. file iD,Iobproto htrnl 

1 SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

I DE MAGISTERIO / 
E D U C A C I ~ N  INFANTLI,. 

I Observació Formación Mod Práctica Guia Autonomí; 

I PROTOCOLO DE OBSEKVACIÓN 

Estos documentos los puedes ver o guardar en tu disco duro ( o en un disquete), si dispones de un 

( programa de descompresion (Winzip) podrii elegir la opcion comprimida (se tiaiisinitiri nids ripido) 

I 
@ Protocolo sin comprimir (2: 

@ Protocolo comprimido ( I E  

\eriiirpe HOOX6tIU 

2000 Grupo de I~ivestigación. 



b bservación. El 'Tutor Pregunta 

SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

DE MAGISTERIO / 
EDUCACI~N INFANTIL. 

Observació Formación Mod Práctica Guia~ Autonomí; 

EL TUTOR PREGUNTA 

In.- Observal en los tres ejeinplos del video, las diferentes marleras de organizar el aula. il<etlejan 
modelos ins~uctivos dikrentes, o solameiite son el producto de las condiciones arciuitectónicas del 
edificio y de los recursos de los que el profesor dispone?. 

2".- ¿Existe la misma movilidad del profesor y de 10s aluinnos en los tres ejeinplos analizados'? 

3".- Obscrra el agrupamiento de aliunnos. ¿,Responde a alguna estrategia en concreto" 

do.- ¿Cómo se presentan 10s objetivos a los aluntnos? 

5".- Diferencia las estrategias de motivación que utilizan los profesores en cada uno de los cjcmplos. 

6".- ;COnio definirías el clima de relación profesor-riiños ets los ejemplos que has \.isto? 

7".- ¿Qué peso tiene el diálogo y la intcracción verbal en las tres clases obse~adas". ¿,Existe alguna 
difere~icia. segíiri las 
edades de los iiiños?. 

8".- ¿,Qui papel deserr~peña. el profesor? 

- Guía la cor~ducta del al~unno. 
- Fija la atención. a través de algunos recursos. 
Córno induce el procesamiento de la ink~rrnaciOn: 

a.- Esrabiece asociiciones. 
h.- Parte dc lo conocido. 
c.- Hace deinostraciones prict.icas 
d.- Cuenta historias. 
e.- Hace preguntas. 
f.- I..avorecc la gcilerali~acion. 

y".- ,Existe11 hnnas  de reforzar el aprendizaje en algún rnoineiito'?. i,Cluáles'?. 

10.- ;l.os niños expresa11 los inicvos aprentiizajes coii sns propias palabras y en coniextos iiuevos'? 

1 t . -  ¿,Participan los aluinnos en la evaluaeióri fi~ial? 

I 12.- En los tres ejeinplos del vídeo se señalan las fases de diseiio. acción y coiitroi. Si comparas cada 
tina de las ffses entre los tres modelos: ¿,hay difereiicias o se ernplean estrategias parecidas en todos 
los centros'? 



\ ~ I < I u , ~ c  NOcl\hilil 

0 2000 Grupo de lnvertigdck/,n 

1 Contesta a las preguntas j envíalas al tutor, ad,juntándolaa a un mensaje de correo electrítnico. 

I 7-1\. 
Para enviar un mensaje al tutor, con las respuestas, pulsa en el sobre. 

1 
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I 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
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SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

I DE MAGISTERIO / 
EDIICACIÓN INFANTI1,. 

I Pánina Princi Formación Mod Observació Autonomí; 

* Información Gent 

* Fase de Entrenami 

Recursos en lnter 

9 Programa: DlRE 

\et\r.t[>e n{?tiY&{!e 

O 2000 Grupo (Ie Insestigüciile. 



4 istemdTutorial. Formación Modular 

SISTEMA TUTORlAL DE LAS 
PRÁCTICAS DOC

E

NTES DEL ALUMNO 
DE MAGISTERIO f l  

EIIUCACIÓN INFAN'T:II.,. 

Práctica Gui; Formación Mod Observaciá Autonomí; 

A lo largo de las fases Modular y de Observación, has podido conocer una serie de estrategias 
didácticas especificas hasadas en teorías instruccionales y que afectan a cada imo de los momentos 
del diseño, la acción y el control docentes. 

La fase Práctica Guiada consiste en diseñar, poner en práctica y analizar una clase de bducación 
Infantil de ~cila hora de duraciói~. Para ello. dispones de ~m material específico: 

- El Documento Fasc de Lntrenanliento. dónde se reflejan las estrategias concretas que debes poner 
en práctica EN GRUPO. 

- Un e,jemplo de una sesión práctica de u ia  hora. 

- Un video sobre la actuación del grupo y el protocolo de observación del inisino 

- Las páginas del "Sistema Tutorid", en la web. 

- ü n  CD-KOM con el programa DIRENA. 

- Un cuestionario de reflexión sobre la Fase de I'ractica Guiada. 



SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

DE MAGISTERIO / 
EDUCACION INFANTII,. 

Práctica Guií Formación Mod O bservació Autonomí: 

FASE DE ENTRENAMIENTO 

La Fase de Lntxenamiento tienc corno principal objetivo que apliques en Pa practica las 
ESTRATEGIAS DOCENTES Y LAS EIABILIDADES que el profesor pone en funcionamiento en 
cada uno de los momentos del diseño. la accióil y el control docentes. siguiendo un único modelo de 
acción para la Ediicación Infantil. 

El sistema tutonal te guia por las diferentes variables que tienes que considerar y por las tareas 
especificas que hay que realizar. También facilita documentación de apoyo y ejemplos concretos 
sobre cada tarea. En el caso de que tengas dudas o no sepas como seguir, te recordamos que puedes 
acudir al correo etectrónico y a los tutores de la Universidad y de los Centros de Practicas asignados, 

A continuación, te ofrecelnos el docurnei~to "Fase de Entrenamietito" en el que podrás estudiar las 
estrategias y las habilidades por parte del profesor, que se ponen de manifiesto en cada uno de los 
momentos docentes. Cada niomento tiene su conespoirdiente ejemplo_ aludido en el documento: 
"Fase de Entrenamiento"; con un anagrama (Rarbet Inhelder. ós, Ciudad de Columbia. O y Príiicipe 
de Asturbas. O). Si quieres ver el ejemplo de algún apartado en cuestión lo podrás encolitrar en el 
documento: ejemplos de estrategias docentes. 

\t!isrstir #(it$A601) 

O 2000 Grupo de t11uestiglici011. 



C rjctica Guiada Recursos en la id. 

SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
.,. -. PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

DE MAGISTERIO k@ 
EDI.ICACIÓN lNFANTIIA. 

Práctica Guiac Formación Mod Observació Autonomí; 

RECURSOS EDUCATIVOS EN LA RED 

A continuación, te proponemos una serie de direcciones en internct, donde podrás obtener más 
información sobre Educación Infantil. Para ello, tan sólo has de pinchar sobre la dirección que más te 
interese. 

> Directorios sobre educación. b Índices de recursos. 

:W Sitios de interés para los niños. "9" Asociaciones y servicios de interés para 

'* Dibujos. Cuentos, canciones, juegos, comic, F Programas educativos PNTIC 98. 
juguetes ... 

I?t!&>\yyV:.gjIC!@;;~j7. .. .. @ p f i ~ ~ ; ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ & ~ o ~ ! ~ ~ a c ; ~ ~ n . ~ ~ ~ ~ : i c . ~ ~ ~ ~ ~ c . ~ ~ : ~ ~ ~ . ~ ~ ! ~ c & ~ ~  

,@, j ~ ~ ~ ~ : ~ , ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . ~ . ~ ~ g j i ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ j ! . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  

kri Documentos con experiencias y unidade 
@ ~ ~ ~ t p ; ~ ~ ~ v ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ l ~ i ~ . ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ : ~ . c ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  infantil. 

@ ~ l ? t ~ ; ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : . : ~ . ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ . u ~ l ~ ~ ~ ~ s ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! l ~ " ~ ~ !  

.e !l~ip;L!!!:xu-:!nstreir ni!lI.-~,c<!i?-I @ 1111 .~ . . ~ ? : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . i . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ t ~ ~ ~ i ~ ~ ! ~ . ~ ~ . ~ ~ ~ y ~ i ~ ~ : .  
@ ~~~!.~~:j~~~~~~?~!3a~i~~gICii!?.:.~~~~~~!. 

":t.~p;.~~~~;i.o,!~~~~~~~~~.j~~~(.~~ il::?:l:CfS! 'SP Mas enlaces de interés en Ed. Infantil, p 

@ ! ~ & l > r ! ~ * . : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ b ~ t ~ . ~ ~ p . ~ ~ ~ i i r : ~ ! .  

@ ~~!?P;!:E:?>>Y:E!!~~~C..X~~.~C . .G~! .~ :GS~~~~~!GJ~J>!GC~""  



SISTEMA TUTOFUAL DE LAS 
.:.::. PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

DE MAGISTERIO / 
E I > U C A C I ~ N  INFANTIL. 

Práctica Guiac Formación Mod Observació Autonomí; 

DIRENA 

Presentación 

I>irenr (Diserio cle Iispacios y liecursos {ir: Iiducaciilir li.rf~i111i1) es un ptogriirna piwa lit ciisa.ih~ic.irjn iie 
espacios y rliaterinies específicos en un aula (le I5ducaciOri Iiiiiiirrii, fi~nd;iitreiitail~ie~>ie para el i>eriocii> 
4-6  año^, i s t e  en!orni> ofrece al rnartstro ainpliar las posibiiidcide.: de pla~iiiicüción y ci.c.üción que 
ofrece e\ ordenador. 

El  ojetiv'j del programa es ofrecer al maestro ,ni¿% hrriii~nicn:rt que ;e permiic iriünipuiar ci t.sp;~.cio, 
ios recursos y itiateriaies de1 aula de iiifirniil, ia disposición d<: iiisrirttos iipos de iincorics y iri 
seleccibn de los ma~eriuics nris adeciiado. Füciiitil al mae.;l.ro jproyeclar. y hacer tina icprcsenlaci¿>ir 
Bsica lo más iiahie pcuihle de ia organir~cibii del aula qiic luego pticde analirdi. j corregir 
indiviiiuairnei~lc. 

i:;i ii?(crrü;í con ci usuario es toia!mente grhfico. basado en el l i s i i  dc icono.; > mr.aú- drsplegibles. yire 
perniilen acceder rápidarrientc a las ibncionei del programa. 

Actividades 

- i os recurses iiisiriicli::os yuc ve irtiiicen: iiay m8s dc 70 r?ziiicriaies pusililer 

i':~: caJt  rincón liay ui! roiiiiinio cie it~rttciialcs. qiic sz ii~ciii! c!; dv iir-io er! \iir<!, 

I ikar. it d. 11 iin niicvo ir!aicriiii, se scicccior~a uno de '!.ista tic ~~~a>~er la lcs" .  Ayircc: cii c! ctnir.,, de 18 
. . jxn.~iaila. i'iinciiartilo s!>ili.i: ci ilucvcl rriiicriai. sr. arra.;:r:l imci:; ci i-11-icoii c!i c i  i j i r i  h i  :!cccis colocar. 

C'~~aii30 se siiciia el iaibr?, CÍ inaici.iaI ilucda lija. 

1 {,lila VCL coiocados toiii?s 1,)s innterialcs qiic se dcseer! iilcliiir en ci rirtc0in o ialicr sv dchc colocar iiii 



1 rictica Guiada. DIllliNA. 

I (:iia;t& se l i ~ ~ ~ ~  inclui&j todos lo.; riilcones o tailercs deseados. -ic dche p t i i ~ ~  el hi:ióri "l'cnninafl'. 

II! inaestrci qiie orDanjza e? alda j?rrcdc Conlparilr !o$ rnaicriaics pK1pLtcHl"S jara U11 i.ii1~6~i Col1  l iria 
lisia di: m:,~tcrialrs pi><jjhl~l: para riiicot~cs. P~iisand<r en Rinciirics apareceii It>s rinco:~cs posibics. y . . 
volvierrdo a. pirishar cn iu> rincbrz de ese mcnú. iiparece ilna ijsia de los ri~a:e?iaiei rccori~enciables para 
e? rnicri~c?. Se iraia de I-eiie~irriri~r sobre 1;is »osibiiiStles de coinbiniiciíri~ tie maicriaics para un riilciri? 

I o laiier. 1 . ~ 3  venvaati se pttede despiili.a~ para ,faciiitar !a visibri de la lista y de i:i organiznci6n dci 
rincirn. 

k i t a  orgaviizaciíjn ni> yiiedii ¿rii~~acrn;tile. Ibr  lai-iio, convirrrz ii~~primiria, pui(;:!~ii!:~ exi "l:llprimirN. 

Ayuda 

"Autor" (:aja de textci para indicar Xonibre j7 Apelliclos de.! iltiioi' de la i)rgiinizaciii> del aula 

i'lrrxpi.lmlr'' Boián que imprime la pwlrílila cori los ii~nicriaiei y el "~ l t i tor"  ibc i : ~  orgarri~aci6n drl 
ai~la, 

"Borrar" i3oici~r que eiiminil el uliimi) niarenal incluido en el ittilzi 

"l,ists dc narrterialeso' hleiiú ticspi2gabic coi? i'i t<icii!id;iii tic miiicriales posihic.: cn iiil tiuia de 
i:dticaciún infiidi! 

"Nleiiú principal" L1ot6n de vuelta al prirxipio dcl prclgrarna 

"Kinctraaes" Mcnit :itiesple~al?lc con irrt listado dc rincitmi y iililercs. S i  ic pii~ciiu c;i1 iiii rinciir?. 
~ i ~ x ~ r c c c  i ~ n a  I Is t í~  de n~aicritilcs posibles par:% ?sic rit?cbr~. ]:.ski :ic!ivo st'~l~-i ~ : ~ ~ a r ~ d t $  *jc 112 p¿i;sido 
"'icr* i:.., " ~1 >#lar 

. . 
"Scparstior" iiicii1e:i:u dci prcigraiiiii j)i~-il i \ i~ r  ci1iirla.3 ii 1111 riizchi? o ta1li:r. J\! pii~ci?;ir ien "Sci7arac!or" 
apawc'i~"i»s opci<)rlcs: 
"i3io:nho" ?. "llsrer:irriii", 15incl1arltfo cir ctitia opci6r-i. ap;ireci: en ci centro de in poiiiiiiia e! eicrncilio. 
Se c<>locrr pir;chanc!tr. ;ii.i.tisir;indo y s«I!;r!?do ciiaiido se ha ~i.ii~¿~ri/;iil<i Xa piiuiciirr: dcscictiu. 

tPeagirerirnientos del prograrnü: i1ccju.icr.c \Virlcio\~.i 9.1. O:dc~~adoi. con j~:ociisad»i 486 i! siipcrior 
(,se acimsqja un i'ci~iiiini). 1 6  Y113 de nien?iiriii K . A ? d l  !-c acons;iki i!ri 1riíiti1i:t~ SS 8 \?l.). Itisic~iio dc 
\!i~ietr f CiA (prckribicn;e.ntc V(iA color). l>i.;co tliiro. !ia~<.n 



rhctica Guiada. DIRENA. 



1 utonomia. 

SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
, ,., .'., m$! PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

."* 
DE MAGISTERIO y 

EDUCACION INFANTII. 

Páaina Princi Formación Mod Obsewació Práctica Guiai 

is- Información Geni 

* Tablón de ~robler 

.* Documento lnform 
:* Tutorías - Cha 

\rrr< a!)< liO<iXútl(l 

O 2000 Grupo dc In\eitiguc~on. 



'istema'l'utorial. Información Autonomia 1 
SISTEMA TUTORIAL DE LAS 

PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 
DE MAGISTERIO / 

E D U C A C I ~ N  INFANTIL, 

Autonomíi Formación Mod Observació Práctica Gui; 

La Fase de Autonomía tiene como principal objetivo que el profesor en prácticas apliyue las 
estrategias docentes aprendidas en las fases anteriores, adecuándolas a las variables personales e 
institucionales del centro real y que reflexione sobre su propia actuación. 

A lo largo del mes de Enero los diferentes grupos de alumnos han diseñado y puesto en práctica. en 
situación simulada, una sesión docente de una hora de duración; la han visionado y han reflexionado 
sobre ella. La fase de Autonomia consiste en aplicar la niisma sesión de la Fase de Entrenamiento al 
aula de Educación Infantil, una vez que el futuro docente se ha familiarizado con el centro de 
prácticas. Veamos a continuación el desanollo de esta fase: 

lo.- Periodo de adaptación (Marzo): El alumno se integra al centro y conoce las características de 
los alumnos, 10s recursos, la gestión, etc... Al finalizar este pcriodo, e14 de Abril tendrá lugar una 
reunión general en la E.U. Santa María para entregar los protocolos de observación y reflexión, 
correspondientes a esta Fase. 

2".- Adecuación del modelo de acción docente a las necesidades de los niños y del aula (Abril): 
El alumno en prácticas modifica cl diseño y la organización del aula realizados en La fase anterior, 
justificando Sas modiiicaciones por escrito. Los alumnos del grupo experimental enviarán por correo 
electrónico dichas modificaciones. 

Y.- Desarrollo de La acción docente (Abril): El alumno pone en prhctica el diseño realizado, 
identifica y resuelve los problemas que aparecen a So largo de su actuación y rctlexiona sobre la 
misma: protocolos de observación y reflexión. Fecha y lugar de entvegu de esta (iucumentuciiín: 4 de 
il.iuyo a las 17 /?oras en el uula 1-107. 

lil Sistema I'utorial incluirá a iinales de Marzo wia documentación sobrc dificultades de aprendizaje 
en Educación Iní'antil y una sección especilica para el chat que podrán ser consultadas por los 
alunlnos del Grupo Experimental. 

USO DE HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS EN LA FASE 3 (SEGCYDO ANO 1>E LA 
I N V E ~ T I G A ~ I O N )  

Eslaiuos ya en el segiiiido año de una iiivestigación sobre la formación de maestros con el apoyo de 
herramientas telemáticas. Se trata dc determinar el futicioiiainieillo de una tutoría efectiva en el periodo de 
Pructicunt que cuinplen estos educadores eii el segundo semestre del tercer y último año de forinación iiiicial. 
1 lasta ahora el equipo investigador ha ofrecido a los alurnnos inforinación, lecturas y ci~estioiiarios con paginas 
weh, y lia habido un flujo de ayuda vía correo. con resultados poco exitosos por lo que en la literatura de 
iiivestigación sohre el tema se denomina se llama ~o~,fiabilidad (la necesidad de alimentar los feedbacks 
teletiiaticos). 

1 Las páginas web seguirán este segundo ofreciendo información en la dirección: 
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En las practicas propiamente dichas queremos incrementar el flujo de reflexióii entre los alumiios y con los 
tutores uni\lersitarios a través de alguiia herramienta teleniática más, allora que los iilutiinos están ya en los 
colegios (dos en el campzt,~ y uno en Tres Cantos). 

Se incorporan un chut y un diario vía correo electrónico, herramientas con las que trabajar desde el ordenador 
del coleg~o coneclado a lntcmet a las 17.00 horas 

El chat permite poner en contacto experiencias en los distintos centros. En lo que vienen siendo las prácticas 
hasta ahora, los alumiios suelen necesitar cierto estimulo afectivo en las primeras semanas (una situacióii nueva, 
la gestión del aula, maestros de los colegios poco comunicativos), para preocuparse luego de disponer de 
baterías de actividades y materiales para utilizar en sus clases con los niños. Tambié~~ hay niños que les generan 
problemas de orden y gestión de la vida del aula, y otros que pueden iiecesitar ayuda. Compartir y 
compadecerse son ya objetos muy iinportantes para nosotros. Reflexionar puede ser un proceso que vaya 
surgiendo. 

El desarrollo de la investigacióil requiere al menos un contacto a principios de mayo de 2000 entre el 
profesor tutor (a un lado del cliat) y el aluinno y su maestro - tutor (juntos al otro lado). Este contacto tiene por 
objeto la preparación de la intervencióii del alumno en clase, sus dudas y difici~ltadcs. 

A tal fin, se convendrá un día para que tenga lugar esa comunicación síncrona. Lo que entonces se coinente en 
ese único chat es lo que los iiivestigadores vamos a anotar y tipificar para el ob.jetivo de la iti\~estigación. 

En cualquier caso sería recomeridable que los alumnos utilizaran al menos un par de veces el chat (para ver si 
está operativo, por si les surgen dudas sobre su funcionamiento ...) y se propone que se conecten durante los 
jueves 23 de mano y 13 de abril, de 17.00 a 17.30 horas. Cualquier modificacióii será notificada vía correo 
electróiiico o telefónicamente. El chat se encuentra en 

El fablón de  roblem mas ofrece reflexiones individuales (y confidenciales) de los aluinlios que participan 

El desarrollo de la investigación tanibi611 requiere cierta información del progreso, las dtficultades y las dudas 
de los alumnos en torno a la fase dc Aulonomia en el centro 

A tal fin se deberá enviar obligatoriamente un correo los días 15 y 30 de cada mes a 

El tablón dc ~robleinas. eii forma de reflexiones quincenales, debería tratar los aspectos más relevantes de lo 
que el alumno crea que ha ocurrido en ese periodo: estoy satisreclio con ..., lie tenido problemas co L.., tengo 
dudas sobre ... El equipo de irivestigación qiiierc ai~alirar lo más relevante de esa evolitcióii individual, aspectos 
que mejoren ci~alitalivatneiite el itiodelo de Prtrcticunz que va a surgir de la investigacióii. 

Os recordamos que podéis leer vuestro correo personal a través de la dirección de Iiiterilet 
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SISTEMA TUTONAL VE LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO / 

DE MAGISTERIO 

EDUCACI~N INFASTIL 

Autonomi; Formación Mod Observació Práctica Gui: 

TABLÓN DE PROBLEMAS 

En este apartado los alumnos podrán exponer las cuestioiles más problemáticas respecto a los 
siguientes tres temas: 

a) Teoría y estrategias (diseño, acción y control). 
b) Recursos y organización del aula. 
c) Alumnos: características e interacciones. 

Estas cuestiones quedarán reflejadas en el tabldn junto a las reflexiones dadas por los tutores, y así 
servirh de consulta al resto de compañeros. 

@ Exponer   roble mas al tt 

@ Ver "el tablón de ~r0bien 



! istemd Tutorial. Autonomía. Exposición de Pmblanas. 

SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
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id 
EDUCACION INFANTIL 

Autonomí; Formación Mod Observació Práctica Guiz 

E ~ O S I C I Ó N  DE "PROBLEMAS" 

La posterior aparición de las cuestiones y reflexiones, realizadas a través de esta página, no incluirán 
los nombres de los alumnosias que las realicen, asegurando de esta forma la confidencialidad de 
estos. 

?-----.-..---.-..-.*. 
1 Enviar reflexiones 
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I Autonomí; Formación Mod Observació Práctica Guií 

I a j  Tearia y estrategias (diseña, acción y control), 

1 b) Ilrrunos y organizacidn del aula. 
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SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

. .  DE MAGISTERIO 

EI)IICACIÓN INFANTIL 

Autonomí; Formación Mod Observaciá Práctica Guií 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

13stc doc~imei?to lo puedcs ver o guardar en tu disco duro ( o en un disqiicte), si dispones de un 
programa de descornpresiOn (Winzip) podrrís elegir la opcitin comprimida (sc iraiisinitilá m& 
rápido). 

@ Documento base sin comprin- 

Qi Documento base cornprimidc 

@ Documento base en HTML 

\<.8%capt. 8&~n,~b~l l~  

:J 2UOO Grupo de investigacidr~. 



SISTEMA TUTOFUAL DE LAS 
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EDUCACI~N I N F ~ T I L  

Autonomí; Formación Mod Observaciá Práctica Guii 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

La tercera y última fase de esta investigación tiene como característica fundamental el que se 
desarrolla en una situación real de practicas de enseñanza. Con la presencia de los alumnos 
participantes en la investigación en los centros de Educación Infantil se incorporan ahora las variables 
contextuales y de hteracción educativa. Estas variables son las que invitan al alumno a prestar 
atención a los factores de la estructura y del proceso educativo y a desarrollar estrategias de 
adaptación del diseño instructivo previamente elaborado en la fase de entrenamiento. 

Los objetivos principales de la fase de autonomía son: 

1. Que utilices las habilidades docentes, adquiridas en la fase anterior, adaptándolas a las 
caracteristicas del Proyecto de centro y programaciones dc aula. 

2. Que te relaciones conel profesorado y con los alumnos de Educación Infantil. desarrolles 
actitudes positivas para el trabajo docente y adquieras pautas de trabajo colaborativo. 

3. Que te impliques en la dinámica del Centro y establezcas relaciones con el resto de los 
miembros de la comunidad educativa. 

DOCUMENTO BASE 

De los dominios competcnciales a desarrollar en esta h e  este documento es útil para la adecuación 
de tu diseño de &abajo en cl aula en función dc los conocimientos previos de los alumnos y de la 
acción quc vas a desarrollar a la realidad contextual de los alumnos. 

La inlormación que incluye te permite interpretar los hechos, accioncs y principales proble~nas que te vas a 
encontrar. De forma concreta te facilita que reflexiones sobre: 

La adecuación del diseño de acción realizado en la fase de cntrenarniento a la situación real del 
centro y aula donde se desarrollan las prácticas. 
La identificación de las dificultades de aprendi~aje más fiecuentcs en cl aula y en educación 
infantil. 
La resolución de los principales problcmas que surgen en el proceso de acción instructiva. 

Este documento consta de dos partes diferenciadas: 

Pautas para la gestión y control del proceso instructivo en el aula 
o Pautas para la identificación y el trabajo con alumnos que presenten dificultades para el 

aprendizaje. 

1 DOCUMENTOS 



PAGTAS PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO INSTRUCTIVO EN EL AULA 

1 Una vez situado en tu aula debes poner en prhctica el plan de trabajo diseñado en la fase de 
entrenamiento. Es posible que, en este momento te encuentres en alguna de estas situaciones: 

El remcr qztc di.scñusre rio es congruoztc con I<i dintilnii-cty rrabctjú (le cluri que el h c ~ ' i ~ i r  

I ticsurrollo. I'or di~rinnuv ra?otlrs, 1 1 0  es ~~.onsejub/c SU (/esa~ro/[o. 
61 rctilu ,vu hhrr sido rnrr4rdo por e[ tiu~rnt<,pero rris esniifegius y ucNvihrlird~..> resputiiien u irri 

pltinteamiettio que las h e  u~iJizublc~ ert otros iinidudes dj<fLí~iiecl.s. 
El renttr rsposihl~. rrur(lr1o en /u (~imitnicu hhrthiricol tiel rruhojo en cl o~rl~r, pdro rlrcesurio 
<rtkuptur en algunar pzrnros tu proyectn. 

En principio, sé consciente de que el problema que se te plantea es habitual en la práctica doccntc. 
Has realizado un diseño de tu intervención que ahora debes adaptar a la reaiidad del aula. Para ello 
debes conjugar dos aspectos: por un lado, e1 análisis de las condiciones de los alumnos, contexto, 
recursos, programación del aula que sigue el profesor y, por otro, las decisionespedagógicus de 
adavtución. revisión aue debes tomar en relación con tu diseño. La aduptución de tu diseño te será 
mús o menosfúcil dependiendo del grado deflexibilidud de tu planiJicación inicial' si previste 
formas distintas de conseguir los mismos objetivos. si tu banco de actividades reunía las 
características de ser suficientemente motiv&tes, participativas y susceptibles de adaptación a los 
diferentes niveles de aprendizaje y necesidades de tus alumnos, si el entorno de aprendizaje en el atila 
que has definido proporciona suficientes estímulos, incentivos, refuerzos, gratificaciones, etc. 

Con independencia de la situación en que te encuentres, recuerda que ahora, en este contexto de 
práctica real, una serie de cuestiones cobran gran importancia: 

Cómo vas a organizar la tarea en el aula 
Cómo vas a facilitar la actividad del alumno 
Qué características ambientales va a reunir el aula y citmo vas a dinanlizar el trabajo en ella 

Desde esta perspectiva conviene que tengas en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Conocimiento del nivel de experiencias y aprendizajes previos del alumno 

Antes de proceder a1 desarrolio de tu pla~iificación debcs iniciar iin proceso evaluador mediante 
alguna dc las alternativas siguientes: 

La aplicación de ti-cnicas de observación de las coiidlicias de los alumnos en la clase. En el 
módulo autoinstructivo cuentas con ejemplos que tc pueden ayudar en la elaboración de tablas 
de especificaciones que incluyan aspectos como son las representaciones cognitivas de ios 
alumnos, los procedimientos y habilidades (motoras: lingüísticas, artísticas), las actitudes 
(sociales, com~~nicativas). 

* El análisis de los trabajos que éstos llevan a cabo. 
El diseño de actividades especificamente orientadas a activar las expericncias previas de los 
alumnos, tales como: 

- Situaciones de interacción 

- Representaciones plásticas y dramáticas 

2. Selección del material y organización del aula: 
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En este punto valora: 

Las zonas básicas que en tu diseño has definido en el aula para el trabajo. descanso, juego. y 
las posibilidadés reales que el aula en donde desarrollas tus prácticas te ofrece cte. 
Las posibilidades de modificación que ofrece el aula conforme m a n a  el trabajo. 
La riqueza de estímulos y el ambiente que cualitativamente has definido. 

3. Caracterización de actividades. 

Actividades que fundainentalmente se orienten al aprendizaje de conceptos y trabajando tanto la 
recepción como la selección. Que como recuerdas son las estrategias sobre las que vienes trabajando 
desde la fase de observación. 

Con respecto a las actividades que propones revisa los siguientes aspectos: 

Si las presentas o introduces esencialmente como problemas asumibles por tu grupo de 
alumnos. 
Si están basadas en el juego (juego-ejercicio; juego simbólico) y en la actividad integral del 
alumno. 
Si vas a desarrollar actividades tanto individuales como cooperativas y según agrupzanlientos 
flexibles. 
Si el banco de actividades que propones son facilitadoras de la expresión lingüística, artística y 
motriz de tus alumnos. 

4. Acompañamiento del trabajo del alumno. 

Sobre este punto recuerda que es importante plantearte las formas de mostrar, de decir, de interactuar 
con el gmpo que vas a desarrollar. Formas que se ajusten a las peculiares características de tus 
alumnos. También es importante que observes cuáles son las principales dificultades y capacidades 
de tus alumnos a partir del desarrollo de las actividades que les propones. 

Analiza y párate a pensar antes de intervenir sobre las siguientes cuestiones: 

Qué tipo de preguntas vas a formular para guiar los procesos manipulativos y reflexivos del 
alumno. 
Establecimiento de internccione.~ profesor-alumno, profesor-grupo, entre alun~nos. 
Fórmulas que vas a utilizar para favorecer la expresión de las propias emociones. 
Cómo vas a promover una intensa actividad del alumno. Aquí fundamentalmente te 
proponemos la utilización de estímulos variados: 

a. Emocionales: buscando la forma de presentar los contenidos de fonna atractiva e interesante, 
alabando los logros conseguidos, mostrando los fallos y reconduciendo el trabajo. 

b. Sociales: impulsando las relaciones, la utilización de los recursos del aula y del entorno, la 
toma de decisiones colectivas. 

c. Intelecluales: mostrando el valor de aplicación de los conceptos trattados, seleccionando 
actividades que permitan soluciones creativas y originales, dejando libertad para que el alumno 
elija entre actividades diversas y recursos diferentes. 

5. Uso y tipo de refuerzos. 

Sobre refuerzo cuentas con abundante material y ejemplos en las fases anteriores de la investigación. 
h'o obstante. ahora parece oportuno que recuerdes que básicamente el refuerio puede ser material 
(premios, gratificaciones). sobre la conducta de aprendizaje (motivación epistéinica, vinculada a la 
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conducta que estés desarrollando. información sobre cómo está haciendo el alumno la tarea) o un 
refuerzo más social (asignar tareas y responsabilidades en clase). 

En esta segunda parte del documento se describen pequeñas dificultades de tipo adaptativo muy 
frecuentes en esta etapa educativa y que pueden ser incompatibles con la tarea de aprender. La 
importancia de su observación radica en que pueden generar problemas acumulativos en cl futuro 
rendimiento académico del alumno puesto que fmcionan como prerequisitos que son la base del 
éxito en los futuros aprendizajes curriculares niás instrumentales (lectura, escritura y cálculo). 

No se apunta la posible etiología de estas dificultades sino que se atienden a sus principales 
manifestaciones que pueden utilizarse como indicadores útiles para su detección, pero sobre todo 
como señales para que reflexiones sobre la repercusión que la presencia de un alumno de estas 
caracteristicas tiene sobre tu acción docente. También se recogen las caracteristicas generales que 
dcbe tener la intervención educativa con estos alumnos. 

Estarnos ante problemas de atención cuando en el alumno no hay estabilidad en la ejecución de una 
actividad, es decir, cuando carece de una capacidad continuada de concentración (inatención); o 
cuando, el nivel de atención del alumno es deficitario puesto que pasa de la concentración a la 
dispersión rápidamente (distracción). 

I J:n tu aula ¿has observado algún aliunno con prohlznia> de coiicentr~ci011 eii Inb tareas 
L!bCol'm~s'?. 

Observa si se dan en él alguna de estas MANIFESTACIONES: 

Falta de atención 
Dispersión de la atención 
Extrema facilidad de distraerse con cosas superficiales 
Movimiento errático de los ojos 
Fatiga por exceso de esfuerzo a la hora de concentrarse 
Miedo y evitación de siiuaciones de aprendizaje 

Valora la posibilidad de que tu intervención con este alumno contemple estas características 

1 .  1,ograr que estos alumnos estén motivados en la clase y en la tarea a realizar. Si la tarea atrae 
es más fácil para el alumno despejar otros estímulos que son distractores. 

2, Conocer el grado de atención que tiene el alumno, apreciar si "sabe escuchar", conseguir que el 
trabajo en el aula responda a criterios de normalidad (se cumplen las reglas; hay una 
intcracción fluida profesor-alumno, ambiente que favorece la concentración) y ayudar al 
alumno en la selección de estímulos y en la planificación de la tarea. 

3 .  Tener un cierto control del ambiente estimular para contraiTestar la debil atención y hacer que 
el umbral no descienda hasta Iínlites que imposibiliten todo tipo de aprendizaje. 

4. Trabajar con materiales didácticos no saturados de detalles innecesarios en el marco de 
actividades que favorecen la atención y con expocicioncs de la actividad claras. 

5. Realizar tareas concretas, ejecutadas de modo ordenado para que el alumno evolucione hacia 
una rnayor estructuración. 

6. En el aula utilizar procedimientos para mantener la atención como son: realizar con frecuencia 
preguntas concretas sobre lo que se está haciendo; acordar con los alumnos un sistema de 
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participación en la clase, evitando así las interrupciones excesivas o desordenadas, 
proporcionar recompensas a las intervenciones positivas durante el trabajo en clase. 

Consiste en un estado permanente de alerta que incide en los un~brales sensoriales del niño, 
- 

1 incitándole a reaccionar antes estímulos que, en condiciones normales, pararian desapercibidos. 
Justamente por esa desproporción entre lo puramente físico de las estimulaciones sensoriales y la 
conciencia que el niño tiene de tales estímulos, es por lo que sus reacciones son desorbitadas hasta 

1 niveles que le impiden relacionarse con el entorna equilibradamente. 

I'n tu aula (,has observado nlgun iilucx~no con r'wgos de hipcractividad. cspeciain~ciitc: inuanquilu o 
nrri ioso? 

Observa si se dan en él alguna de estas MANIFESTACIONES 

Alta tasa de actividad motriz. 
Coordinación visomotora pobre, tiene dificultad en tareas tales corno dibujar. escribir, recorta. 
Incapacidad para permanecer sentado el tiempo mínimo necesario para realizar sus tareas, para 
atender o para realizar cualquier otra actividad incompatible con la de estar constantemente 
moviéndose. 
Conducta negativista. Renuncia con facilidad a La tarea. 
Frecuentes mmifestaciones temperamentales a veces sin razón aparente. Reacciones 
descompensadas a los diversos estímulos. Estallidos emocionales. 
Alboroto. Pobres relaciones sociales. Para entablar relación con otros niños pueden 
pellizcarles, tocarles, etc.. 

Valora la necesidad de utilizar en el trabajo con estos alumnos: 

1.  Litilizar estrategias que centren la atención del alumno y que deriven hacia modelos de 
conducta más calmada y ordenada. 

2. Realizar ejercicios de relajación y autocontrol, ejercicios respiratorios, mat~ipulación de 
objetos, etc. 

3. Emplear estrategias de orden, constancia, encargos del aula en las que se establezcan pequeñas 
metas personales, que logradas en poco tiempo. propicien la necesidad de conseguir la segunda 
y así sucesivamclite. 

4. Utilizar frecuentemente las inotivaciones y ref~~erzos mas fuertes para cl alumno. 

Consiste CII la tendencia que el alumno manifiesta a responder a las tareas escolares más rápido que el 
resto de los alumnos. 

Observa si se dan en él alguna de estas MANIFESTACIONES 

* Estilo cognitivo que se caracteriza por la falta de tiempo para considerar todas las alternativas 
posibles lo que les lleva a cometer errores. 
Continuas intenupcioites a las intervenciones del profesor. 
Reacciones de respuesta en cascada con niveles variables de agresividad. 

En el trabajo con estos alumnos ES NECESARIO 
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1. Aumentar los periodos de latencia de sus respuestas 
2. Reforzar las respuestas correctas 
3. Proporcionar un ambiente escolar tranquilo 

PMNCIPIOS GENERALES PARA EL TRABAJO CON ESTOS ALUMNOS 
- 

La actuación con los alumnos que cn tu aula puedan presentar algimo de los problemas antes 
descritos no debe ser muy diferente a la que desarrollas con el resto del grupo-clase. No muy 
diferente porque los principios generales que se pueden seguir con estos alumnos son radicalmente 
positivos para cualquier alumno de Infantil. Es decir. es deseable combinar respuestas 
interpersonales. de calor y apoyo, así como establecer compromisos escolares específicos y ajustados 
al nivel madurativo de los alumnos y, todo ello, en el marco de clases que en su ambiente y 
estructura, facilitan el aprendizaje. 

De todos modos, se puede hablar de cuatro principios generales qoe deben guiar la intervención 
educativa con los alumnos que puedan presentar tales dificultades: 

1. Reducción de estímulos no esenciales 
11. Estructuración del programa y de las tareas escolares 
TIT. Recursos didácticos que aumenten el valor del estimulo 
IV. Ejercitación del control voluntario 

Como puedes observar las recomendaciones generales se centrar en el análisis de las tareas escolares 
que se proponen a estos alumnos y en la ecologia y estructura del aula. 

Es conveniente analizar las tareas que se proponen. describir y secuenciar los objetnos de conducta 
de forma clara para el alumno. Las tareas de mayor envergadura conviene descomponerlas en 
subtareas y organizarlas en unidades fácilmente asimilables. Esta secuencia, como es lógico en la 
Educación Infantil, debe proceder en sus componentes de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo 
complejo, de lo próximo a lo lejano. 

Con respecto a la estructura del aula, liay que señalar que la interacción cooperadora como sistema 
de trabajo es mejor para estos alumnos que la competitividad y el trabajo individual. Puesto que estos 
alunmos tienen cierta "tendencia a no actuar" necesitan un ambiente estructurado para que sus 
aprendizajes sean me.jore y en los yue se conjuguen fórmulas que les den oportuiiidadcs de 
participación activa. 

El papel del profesor se caracteriza por la mediación del aprendizaje de estos alumnos. Recuerda que 
este es un tipo de rol al que se le ha concedido especial importancia en el módulo teórico. Como has 
tenido ocasión de comprobar, el profesor debe llevar a cabo una programación del trabajo a realizar 
en el aula estructurada, lo que requiere una secuenciación muy reflexiva de las tareas para evitar que 
el alumno intente no acabarlas y una progresiva posibilidad de escoger entre varias actividades 
posibles a medida que progresa en su grado de concentración y orientación activa hacia la tarea 
escolar. 

i j  Si deseas imprimir esta&in~pglsa aquí !! 



SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
PKÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

DE MAGISTERIO fl 

Autonomíi Formación Mod Observació Práctica Gui; 

TUTORIAS: CHAT 

h&, 

El chut - permite poner en contacto experieiicias en los distintos centros. En lo que vienen siendo las prácticas 
hasta ahora, los alumnos suelen iiecesitar cierto estimulo afectivo en las primeras semanas (una situación nueva, 
la gestión del aula, maestros de los colegios poco comunicativos), para preocuparse luego de disponer de 
baterías de actividades y materiales para utilizar en sus clases con los niiíos. Tambiéii hay niños que les generan 
problemas de orden y gestión de la vida del aula, y otros que pueden necesitar ayuda. Compartir y 
compadecerse son ya objetos muy iinportantes para iiosotros. Reflexionar puede ser itii proceso que \,aya 
surgiendo. 

El desarrollo de la iiivestigacióii requiere al menos un contacto a principios de mayo de 2000 eritre el 
profesor tutor (a un lado del chat) y el alumno y su maestro - tutor Cjuntos al otro lado). Este contacto tiene por 
objeto la preparación de la intervención del alumno en clase, sus dtidas y dificultades. 

A tal fiii; se convendrá uii día para que tenga lugar esa comunicación sincroiia. ¡,o que entonces se comente en 
ese único chat es lo que los investigadores vamos a anotar y tipificar para el objetivo de la investigación. 

En cualquier caso seria recomendable que los alumnos utilizaran al incnos iin par de veces el chat (para ver si 
está operativo, por si les surgen dudas sobre su fiincionamiento ...) y se propone que sc coilecten durante los 
jueves 23 de marzo y 13 de abril, de 17.00 a 17.30 horas. Cualquier inodificacióii será notificada vía c«ri.eo 
electrónico o telefónicamente. 

Para entrar en el CHA'I' pulsa sobre el dibujo. m 

'.t.l,ispr aOU\bOfl  

2000 Grupo de Investigación 
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SISTEMA TUTORlAL DE LAS 
-.. *;, PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

DE MAGISTERIO 4 
- EDUCACIÓN INFANTIL. 

p Buscador 

lisla utilidad fe  permite husc;ri- una o vtirias palabras a !o largo de todos 1tos docun~critos web del 
"Sistema rritoriril". Para ello lo iiniro que tienes que hacer es escribir Iü(s) püiabr:t(s) en el recuadro 
cn blar~co y p~ilsar en "Comenzar Es búsqueda". a coi~riniiaciitii se remitirá un docurncnto iriciicaixk) 
las páginas relacionadas cc:ri dicha palabra y su Iocaliza~ilin dentro tiel "Ciberxiti "I'utorial"' si dcseüs ir 
hastri el lugar en cucsti6n iari sólo deberis pulsar una vez sobre la direccibn, 

Información: Para una b~isyueda m& rapida y correcta dehri cscribir cn mint~scuias y sin acentos po 
favor. 

Atención: Poner "-" entxe las palabras para separarlas en buscar mis de tina. 
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1 .-Documento 1 .- Módulo Teórico. 
2.-Documento 2.-Módulo Autoinstructivo. 
3.-Lecturas Recomendadas. 
4.-E1 Tutor Pregunta. 
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-Módulo de formación teórico-práctica. i Mbdulo de Autoevaluacibn- Ejercicios. 1 
i ! 
1 l 

I -Pretest- Finales de Octubre. 
-Postest- Finales de Noviembre. Todos al mismo nivel . A 

' I DICEMBRE DE 1998 - E m R O  Y FEBRERO DE 1999 
1 

l 
, 
1 -Módulo de formación teórico-práctica. 1 I ' -Módulo de - autevaluación. Ejercicios - - 

--A 

l i 
-Postest-Finales de Febrero. Todos al mismo nivel L - -- - 2 

ELABORACIÓN DE VIDEOS. 



El presente módulo teórico tiene como principal objetivo ofrecer una 
amplia información de los principios que fundamentan la instrucción en la 
Educación Infantil, basándonos en una teoría de la acción educativa que abarca 
cuatro modelos de enseñanza-aprendizaje. 

Entendemos por modelo el conjunto de relaciones conceptuales, 
específicas de una teoría de la instrucción, que aportan bases para la 
interpretación del fenómeno educativo y para la utilización de estrategias 
didácticas. 

Hemos seleccionado cuatro modelos como fuentes de esquemas 
conceptuales para la acción docente: 

-1 Globalizado. 
-II Condicionamiento Instrumental. 
-DI Constructivista. 
-1V Vigotskiano. 

Los cuatro modelos se centran en el desarrollo cognitivo del alumno y 
presentan técnicas y estrategias diferenciadas en el diseño, la acción y el control 
docentes. Por este motivo, a lo largo de todo el módulo, vamos a analizar cada 
uno de estos modelos a partir de los puntos siguientes: 

-lo Fundamentación teórica. Incluye los principales conceptos que sobre 
la educación, la enseñanza, el aprendizaje, el profesor y el alumno tiene cada 
teoría. 

-2" Diseño. Se presentan las estrategias didáctica específicas de cada 
modelo en la fase de la toma de decisiones previa a la acción docente. 

-3" Acción. Incluye cinco subfases ('procesos previos, percepción, 
procesamiento de la información, expresión y valoración) que abarcan 
estrategias orientadas a facilitar y consolidar el desarrollo cognitivo del alumno. 

-4" Control. La evaluación está tratada desde una perspectiva muy 
general. Sólo se enuncia el tipo de evaluación que debe realizarse en cada 
modelo, sin profundizar en las distintas técnicas ni instrumentos. Para conocer 
algunas estrategias especificas hay que consultar el módiilo autoinstmctivo. 



El modelo globalizado de enseñanza se caracteriza fundamentalmente por 
la forma de organizar la experiencia de aprendizaje. Este rasgo diferenciador del 
modelo se apoya en diversas corrientes psicológicas y pedagógicas. 

Desde el punto de vista psicológico, el modelo globalizado parte de la 
psicología cognitiva de la Gestalt que intenta explicar el proceso cognitivo 
estudiando la organización de la percepción: el campo perceptivo se estructura a 
partir de una apreciación global, en la que el todo prima sobre las partes que la 
constituyen. En esta misma línea tienen cabida los estudios de Kurt Lewin sobre 
la teoría del campo perceptual aplicada a la interacción social, siendo de este 
modo el iniciador de la dinámica de grupos y de la psicología social 
experimental. 

Desde la perspectiva pedagógica, los métodos globales se inscriben en el 
marco de la corriente roussoniana que fundamenta la educación en la propia 
actividad del alumno (autoestructuración cognitiva) y en la consideración de las 
características evolutivas diferenciales del niño. Las aportaciones de Pestalozzi y 
Froebel en esta misma línea y el posterior diseño de métodos de enseñanza como 
los de Ovide Decroly (centros de interés), María Montessori y William 
Kilpatrick (método de proyectos) consiguen dar un giro definitivo a los 
planteamientos analíticos tradicionales. 

El modelo globalizado considera al individuo como una unidad dinámica en 
interacción con el medio. La experiencia es la base de la estructuración cognitiva 
y parte de la percepción, que a su vez se produce de forma multidimensional. Es 
la totalidad del individuo la que interviene en el proceso perceptivo, proceso que 
también es especifico en cada sujeto. 

1.1.-La percepción es la base de la construcción cognitiva, si bien es el 
individuo quien reorganiza lo que percibe a través de su propia 
realidad. No se reproducen los estímulos sensoriales de la misma forma en 
todos los sujetos. No existe un isomorfismo cognitivo. Existe una relación 
entre factores internos (necesidades, experiencias previas, motivos, etc.) y 



factores externos (estímulos, condicionarnientos socioculturales y naturales) 
que caracterizan los procesos perceptivos de forma especifica. 

1.2.-El proceso perceptivo no es analítico sino global. La experiencia 
individual se presenta unificada, los intercambios entre el individuo y el medió 
no resultan de la suma atomizada de estímulos. Frente al enfoque 
asociacionista clásico, el globalismo asegura que el proceso de percepción 
intuitiva se produce de foma unificada, lo que se traduce en un proceso de 
conceptualización también global y dependiente de la interacción con el 
medio. Cada individuo obtiene diferentes grados de significatividad 
conceptual en función de sus características, experiencias previas y acciones. 

1.3.-La función principal de la educación es potenciar el proceso 
perceptivo y las experiencias de conocimiento del alumno siguiendo el 
proceso natural y adaptándose a sus características psicológicas y físicas. 

1.4.-El contenido de aprendizaje debe presentarse al alumno de forma 
unificada, de tal manera que le permita ejercer la función de globalización. El 
proceso de enseñanza-aprendizaje, debe permitir a través de la observación, el 
análisis y la síntesis un conocimiento de la realidad cada vez más elaborado y 
preciso. 

1.5.-En la Educación Infantil la intuición globalizada debe partir de la 
experiencia perceptiva conectada con la realidad psicológica y social de 
los niños, debe tener en cuenta la configuración de los elementos perceptivos 
y la proyección afectiva que sobre estos realiza el niño. 

1.6.-La globalización puede aplicarse, desde la perspectiva pedagógica, tanto 
en el diseño instructivo, como en la acción y el control docentes. En cuanto al 
diseño instructivo, el modelo globalizado puede aplicarse a todas las áreas 
curriculares, a un conjunto de áreas (interdisciplinaridad) o a un área concreta 
(método global de lectura). 

El diseño globalizado debe apoyarse en los conocimientos de los alumnos, 
en sus experiencias previas y en sus intereses. Existen varios criterios en los que 
basarse para globalizar la enseñanza: en Función de las características 
psicológicas de los alumnos y de sus intereses (criterio psicocéntrico o de los 
Centros de Interés); en función de problemas sociales o proyectos de trabajo en 
grupo (criterio sociocéntrico o Método de proyectos); y en función de los 



contenidos de un área de conocimiento (criterio interdisciplinar o de 
concentración). 

2.1.-Centros de Interés.- El diseño clásico de Decroly se basa en el 
diagnóstico de los intereses de los alumnos para estructurar la experiencia de 
aprendizaje. Parte de cuatro necesidades básicas: necesidad de nutrirse, 
necesidad de protegerse psicoafectivamente, necesidad de defenderse de los 
peligros y necesidad de trabajar sólo o en grupo. Cada uno de estos centros de 
interés se desarrolla en relación al organismo, los d a l e s ,  10s vegetales, la 
sociedad, el universo, etc. En la actualidad los centros de interés se adaptan al 
currículo de la E. 1. y a las necesidades del medio social y cultural del niño. 

2.2.-Método de Proyectos.-Cuando se toma como base de la 
globalización, un trabajo a desarrollar por un grupo de alumnos que está en 
relación con el consumo, la producción de algún objeto o grupo de objetos, y con 
un problema individual o social, estamos hablando del método de proyectos. 

2.3.-Interdisciplinaridad y globalización, partiendo de un área de 
conocimiento. Otro criterio que se utiliza como base de la globalización 
consiste en partir de contenidos de algún área del currículo de la Educación 
Infantil. Generalmente se suelen seleccionar unidades didácticas del área de 
conocimiento del medio fisico y social, a modo de centros de interés, aunque 
puede realizarse partiendo de cada una de las tres áreas de la E. 1.. También 
puede giobalizarse partiendo de la misma acción docente, de la organización del 
aula y de los materiales. Este criterio de globalización sólo se diferencia de los 
anteriores en el diseño de instrucción (se toma como base un área del currículo o 
una unidad didáctica); por este motivo sólo vamos a desarrollarlo por separado 
en los ejemplos correspondientes al diseño y no a lo largo de la acción docente. 

Las estrategias de diseño en el modelo globalizado son: 
a)-Realizar la evaluación inicial del alumno, centrándose en sus intereses, 
necesidades y problemas personales 
b)-Seleccionar los criterios de globalización: psicocéntrico, sociocéntrico, 
de concentración, etc. 
c)-Selección y secuenciación de los contenidos de aprendizaje. 
d)-Elaborar las unidades giobalizadas. 
e)-Organizar el aula y los recursos didácticos. 
f)-Diseñar el proceso instructivo, siguiendo el modelo globalizado: 
Percepción globalizada-observación, asociación y expresión. Ello implica 
que la secuencia instructiva debe centrarse en el proceso de acción más 
que en los resultados. 



g)-Organización del aula y de los materiales de forma que el alumno 
pueda interaccionar fisicarnente con los contenidos más globales del 
aprendizaje 
h)-Preverexperiencias con el material que respondan a las fases de 
procesamiento de la información del modelo globalizado. 

Vamos a ver los dos modelos más adecuados para la Educación Infantil. 

3.1.-Modelo globalizado psicocéntrico: Centros de Interés- La acción 
docente se apoya en un enfoque interaccionista. El papel del profesor consiste 
principalmente en facilitar la experiencia individual y grupal con el centro de 
interes. Por este motivo, el material didáctico tiene una gran importancia. La idea 
principal de Decroly es que el material responda, en la medida de lo posible, a la 
realidad y no a reproducciones. 

La metodología se fundamenta en el juego y en la acción del niño 
(activismo) por lo que las actividades a realizar pueden basarse en ocupaciones 
de la vida diaria (actividades de la vida doméstica como limpiar el polvo, recoger 
el material, etc, ayuda en el trabajo de jardín, preparar el alimento para los 
animales, poner en orden los materiales de trabajo (dibujos, pinturas, c d - i n a s ,  
etc), el juego educativo, etc. El siguiente cuadro representa los distintos juegos 
educativos utilizados por Decroly y las posibles actividades a desarrollar por el 
niño. 

PER- 
CEP- 
c1 óiir 

SEX- 

I RIAL 

. . . . . . . 

I 1 FASE 

en nueve compartimentos con 
colores, formas, comparación de 
detalles, tamaños, etc. 

. , . . .. . . - . . . . . . . .. . . - - . . . .. . . . .. -. . . - . . - . . . . . . 1 
JI'EGOS 1 SIATEMiiLES ACTIVLD,\ D 

! 

Objetos: cubos, botones, 
redondeles, flores, estrellas, figuras 
geométricas frutas, animales, etc. 
Materiales bidimensionales o 
tridimensionales. 

t .- . .L l.-. --- 
Canoricts Je 2 8  .S 33 cm, dirididos Juegos de discrirninüción 

1 Encales: pianos o de objetos 

visual: colocar el 
cartoncillo adecuado, 
seleccionar la imagen, etc L 1 -Clasificar, asociar, 

seleccionar, agrupar, 
colocar en otra posición, 

% Encajar figuras en sus 1 perfiles u objetos. 

1 j I / Coser, Perforar, cerrar, 

1 i 1 Bastidores v cosidos. i atar, pegar, ensamblar, etc. i 

6 



- 

4SO- 
CLA- 
CIÓN 

Y 

CON- 
CEP- 
FUA- 
LI- 
ZA- 
CIÓN 

VISUAL 
MOTOR 

TÁCTIL 
4UDIO- 
MOTOR 

CON- 
CEP- 
ros 
SOLU- 
CIÓN 
DE 
PROBLE 
MAS. 

ASOCIA- 
c1óiu. 

EN EL 

TIEMPO 

Y EN EL 

ESPA- 

Juegos de construcción v montaje. 

Tablillas de coordinación 
psicomotríz: dibujos que se 
construyen colocando palitos de 
madera en los huecos 
correspondientes 

Bolsas con obietos. No se ve el 
contenido de las bolsas. 
Cajas sonoras.Producen distintos 
sonidos. 
Cartones con una idea central y 
doce compartimentos en blanco. Se 
le presentan dieciseis imágenes de 
las que hay que seleccionar doce. 

Se presentan objetos, cartones, 
imágenes, etc que presentan una 
secuencia lógica o un problema. 

El niño debe relacionar cualidades, 
conjuntos de objetos, o averigw el 
paso siguiente. 

El tiempo en relación al niño: El 
niño comprueba la duración de las 
actividades que realiza. 

El tiempo v las épocas del año: 
Asociar determinadas actividades 
sociales, productos, fiestas, 
costumbres, etc y las épocas del 
año: cumpleaños, navidad, carnaval, 
etc. 

El espacio en relación al niño: 
delante, detrás, encima, debajo, 
denrro, fuera, etc. 

Montar las piezas de un 
objeto (mesa, armario, 
muñeco, etc) o construi~ 
un objeto con figuras. 

Colocarlos palitos a lo 
largo del dibujo 
pirograbado. 

Identificar y encontrar 
objetos. 
Identificar sonidos. 

Colocar los objetos o 
imágenes correspondientes 
en sus casilleros. 

Colocar los objetos, 
imágenes o elementos en 
las casillas 
correspondientes. 

Hacer la actividad que se 
le pide: dibujar, coger, 
hablar,etc. 

Medir el tiempo con 
diversos instrumentos: un 
péndulo, una vela 
graduada, un reloj de 
arena, un reloj, etc. 

Utilizar el calendario. 

Ubicarse en relación al 
espacio topoiógico, 
ubicarse en relación a 
objetos y personas, etc. 



Juegos de sinmlar Identificar las imágenes 

PRE- EX- 1 / plural,.maiculino Aemenino. que corresponden. 1 

Experimentar con el agua, 
la gravedad, el peso, etc. 
Asociar determinadas 
acciones a lugares 

CIO 

Comprensión del lenmaie: 
Cartoncillos que obligan a 
reflexionar sobre palabres y frases. 

Juegos de conocimiento sobre el 
medio físico v el medio geoeráfico 

concretos. 
1 

! 
Responder a las preguntas 4 

del profesor y dialogar. 

1 Colocar las etiquetas en el 
~ 

juguete correcto. 1 
1 1 Realizar lo que re le 

S I ~ N  

-Las tablillas con una escena / ordena. 
-Lotería y dominós de imágenes y El niño describe una 
palabras. escena colocando las 

1 Y z t ? a  lotería y al 
I 

/ dominó. 
OPERA- 1 

PRELEC 
TURA 

Juegos ideovisuales: 
-LOS juguetes. 
-Las órdenes escritas. 

Las estrategias de la acción docente corresponden a las siguientes: 

CIONES 
CON- 
CRETAS. 

a)-El profesor debe desarroilar las actividades siguiendo una secuencia 
clásica de :*Observación empírica del centro de interés. 

*Asociación del centro de interés con lo que se conoce, en el tiempo y 
en el espacio. 

*Expresión verbal, artística, numérica, etc de la propia experiencia y 
de los sentimientos del niño. 

b)-El profesor debe comenzar por la presentación global del centro de 
interés para que el niño entre en contacto con la mayor parte de los 
contenidos y de los materiales. 

1- 11-m. Juegos de asociación de 
números, cantidades y de adiciones 
intuitivas 

c)-A lo largo de todo el proceso se deben orientar y apoyar las actividades 
con el diálogo y la interacción continua entre profesor y a l m o .  

Realizar operaciones hasta 
diez de forma intuitiva. 

d)-Realizar preguntas directivas y abiertas. 

e)-Utilizar un materid que despierte el interés de los niños. 

8 



0-Apoyar emocional y afectivamente el proceso de aprendezaje. 

3.2.-Moaelo globalizado sociocéntrico: Método de Proyectos. La 
globalización del aprendizaje puede desarrollarse a partir de las teorías de Dewey 
y de Kilpatrick. J.Dewey (1859-1959) afirma que la principal función de la 
educación es ayudar al individuo a reordenar las experiencias, darles significado 
y favorecer su interiorización. Por este motivo lo individual y lo social deben 
estar integrados. W. Kilpatrick parte de un enfoque sociocéntrico de los intereses 
del niño, tomando la interacción social del niño con el medio social como la base 
de la acción docente. El alumno puede elegir entre varios proyectos de 
aprendizaje: 

-De producción: elaborar carteles, hacer pan, construir una caseta. 
-De consumo: vender algunos productos, comprar algunos 
productos, intercambiar productos, saber consumir adecuadamente, etc. 
-De adiestramiento: dominar el triciclo, saber manejar un aparato, saber 
utilizar un bolígrafo, abrocharse, etc. 
-De solución de problemas: cómo saber distinguir entre objetos o historias 
problemitticas para conseguir un determinado fin; valorar y tomar 
decisiones ante conflictos; sociales, etc. 
-De aprendizaje específico: se negocia con el alumno el logro de un 
determinado aprendizaje. 

El alumno o el grupo 
delimitan el problema y 
eligen libremente uno de los 
proyectos o sugiere otros. 

/ Se presenta el proyecto de 
l 

SITUACIÓN forma global, con todos los 

P ~ ~ A M C I ~ N  DEL 
PROYECTO 

PROBLEMÁTICA. 

EJECUCION. 

VALORACIÓN Y 
NUEVA 
PROPUESTA. 

materiales a utilizar. 

Se presentan posibles l Los alumnos preparan las 1 
caminos de solución y sus 
materiales. El profesor 
orienta sobre su uso. 

Profesor y alumnos 
desarrollan el proyecto. 

Se expresan los sentimientos 
y se describen las 
experiencias a través de 
actividades específicas 
(materiales de expresión 
artística, dramática, etc). 

actividades a realizar, bien 
en grupo, bien de forma 
individual. 

Se experimenta con las 
actividades, se buscan datos, 
materiales, se produce, etc. 
Valoración de los trabajos 
realizados y propuesta de 
nuevos proyectos que 
mejoren lo realizado con 
anterioridad o que interesen 
a los niños. 



El Método de Proyectos se coordina con el anterior criterio de 
globalización, dichos criterios no son contradictorios sino complementarios. Para 
preparar proyectos hay que partir también del interes del niño. Como en la teoría 
anterior, distingue entre los aprendizajes conceptuales e instrumentales, pero se - 
diferencia en destacar la dimensión social y cooperativa del aprendizaje. 

La secuencia general de acción responde a lo anteriormente descrito, pero 
se puede resumir así: 

a)-Se presenta el proyecto o proyectos en forma de problema que hay que 
resolver 

b)-Se discuten posibilidades de solución e Ulcluso la posibilidad de 
nuevos proyectos propuestos por los alumnos o de nuevas soluciones. 

c)-Preparación de las actividades y de las personas que lo realizarán y 
búsqueda de los medios materiales necesarios. 

d)-Realización del proyecto. 

e)-Resolución del problema y valoración. Propuesta de nuevos proyectos. 

4" CONTROL 

La evaluación en los modelos globalizados es predominantemente inicial y 
continua. Se pretende diagnosticar los intereses de los a l m o s ,  sus 
características y los procesos de interacción con el medio natural y social, para 
poder establecer adecuadamente los centros de interés y los proyectos 
globalizados. 



EJEMPLO DE MODELO GLOBALIZADO: 1,A NAVIDAD 

Al pasar las Navidades, el profesor del Segundo Ciclo de Educación 
Infantil ha detectado en los niños un gran interés por lo que han vivido en sus 
casas. Por este motivo programa el Centro de Interés de la Navidad. 

Obietivo General de Eta~a.-Conocer algunas manifestaciones culturales de 
su entorno, mostrando actitudes de respeto, interés y participación hacia ellas 

0b.jetivos de las distintas áreas. u 
IDENTiDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Concatos.-Normas elementales de relación y convivencia. 
Procedimientos.-Regulación del propio comportamiento en situación de 

juego, rutinas diarias y tareas. 
Actitudes.-Actitud positiva hacia la regularidad de la vida cotidiana. 

MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 
Conce~tos.-Las estaciones del año y algunos hechos.relevantes. 
Procedimientos.-Observación y atención a manifestaciones, sucesos y 

acontecimientos del entrono del que el niño forma parte o de aquellos 
que se relatan a través de los medios de comunicación. 
Actitudes.-Tnterés por las caracteristicas del propio entorno. 

1.-LENGUAJE ORAL. 
Conceptos.-Textos ordes de tradicion cultural: canciones, cuentos, 
poesías. 
Procedimientos.-Evocación y relato de hechos, cuentos, incidentes y 
acontecimientos de la vida cotidiana, debidamente ordenados en el 
tiempo. 
Actitudes.-Atención e interés a los textos de tradición cultural. 

2.-EXPRESIÓN PLÁSTICA. 
Conceutos.-Materiales útiles para la expresión plástica. 
Procedimientos.-Interpretación de diferentes tipos de imágenes presentes 
en SLI entorno. 



Actitudes.-Disfmte con las propias elaboraciones plásticas y con las de 
otros. 

3.-EXPRESIÓN CORPORAL. 
Conceutos.-Posibilidades expresivas del propio cuerpo para expresar y 
comunicar sentimientos, emociones y necesidades. 
Procedimientos.-Utilización, con intencionalidad comunicativa y 
expresiv-, de las posibilidades motrices del propio cuerpo. 
Actitudes.-Atención y disfnite en la asistencia a las representaciones 
dramáticas. 

4.-RELACIONES, MEDIDA Y REPRESENTACI~N EN EL 
ESPACIO. 

Conce~tos.-Formas, orientación y representación en el espacio. 
Procedimientos.- Exploración sistemática de algunas figuras y cuerpos 
geométricos para descubrir sus propiedades y establecer sus relaciones. 
Actitudes.- Gusto por explorar objetos. 

-Tableros para encajar figuras geométricas 
-Material de expresión plástica. 
-1mprentilla. 

-Los niños escuchan canciones y villancicos. 
-El profesor presenta el C.I. y los materiales que 
están repartidos en lugares distintos de la clase. 

FASES ACTIVIDADES 



PERCEPCIÓN SEN- 
SORIAL. 

ASOCIACI~N Y 
CONCEPTUALIZA- 
CIÓN: conceptos, 
solución de problemas, 
asociación en el tiempo 
y en el espacio. 

-Los niños se desplazan por el aula tocando los 
materiales. 
-Selección de los materiales que pertenecen a la 
Navidad. 
-Clasificación de objetos, imágenes, alimentos, 
ropas, que son típicas de estos días. 
-Colocación de los objetos en lugares separados: 
ejemplo, las figuritas del belén, las imágenes de 
paisajes nevados, etc. 
-El profesor presenta una imagen central de un 
pueblo en Navidad. En un lago helado patinan 
unos nulos con bufanda y abrigo. Los árboles 
están nevados y en el pueblo se ven luces de 
colores. Para esta imagen presenta otras dieciseis 
imágenes por separado. Los n&os deben 
seleccionar doce: patines, bufandas, sandalias, 
árbol en flor, bicicletas, nieve, trineo, etc. 
-Selección y explicación del por que. 
-Se presentan varias figuras geométricas: círculos, 
triángulos, cuadrados, etc. El niño debe 
identificarlas y encajarlas en la parte 
correspondiente del tablero. A continuación debe 
asociar estas formas con algunos objetos típicos dt 
la Navidad: pinos, bolas de colores, 
casas, platos, ruedas, etc. A continuación 
transformará una forma geométrica, pintada en 
una hoja, en objetos navideños. 
El niño construye un calendario móvil, con las 
fitiguntas pintadas, señalando los días más 
importantes de la Navidad. 

-Los niños responden a las preguntas del profesor, 
sobre distintos aspectos de la Navidad. Cuentan su 
experiencia. Cantan los villancicos. Recitan 
poesías. Escuchan y completan un cuento sobre la 
Navidad. 
-Con la imprentilla elaboran felicitaciones que se 
regalan unos a otros. 
-Se disfrazan y representan la noche de Reyes. 



FASES 1 ACTIVIDADES 
1 1 -E1 profesor presenta a los alumnos la posibilidad / 

: 1 -presenta posibles proyectos. 1 

SITUACIÓN 
PROBLEMÁTICA. 

de que ellos tuvieran que celebrar la Navidad sin 
personas mayores que les ayuden. Dialoga con los 
niños sobre las pasadas fiestas: ¿qué. se celebra?; 
¿,cómo se celebra?; ¿qué han hecho?. 

PREPARACIÓN DEL 
PROYECTO O 
PROYECTOS. 

+ 
i 

unportantes. 
-Representar las escenas de un Belén. 
-Hablar con los padres para que les cuenten cómo 
eran antes las Navidades en su pueblo. Contarlo 
en clase. 
-Los niños seleccionan uno o varios proyectos. 
-Se presentan alternativas para llevarlos a buen 
término. 
-Se presentan los materiales necesarios. El 

-Reunir canciones y víllancicos. Cantarlos en 
clase. 
-Recoger los tipos de postres y hacer uno en clase. 
-Elaborar un mural con las escenas más I I 

/ profesor orienta sobre su uso. l 

VALORACI~N Y 
NUEF7A PROPUESTA. 

-Los niños desarrollan las actividades, bien de 
forma individual o en grupo. 
-Buscan datos. 
-Preparan materiales. 
-Desarrollan destrezas. l 
-Los niños comentan lo realizado. Valoran sus 
trabajos y los de los compañeros, cuentan sus 
experiencias, proponen nuevas actividades, etc. 



11 MODELO DE CONDICIONAMIENTO 
INSTRUMENTAL. 

Los procesos de condicionamiento (clásico, pauloviano o respondiente; 
instrumental, skinneriano u operante; observacional, banduriano o vicario) son 
básicos en la generación, mantenimiento, reducción o enriquecimiento del 
repertorio de conductas del ser humano, según proceda. 

El condicionamiento clásico o respondiente tiene su origen en los 
experimentos de Paulov, quien a fmales del siglo XM elaboró el concepto de 
condicionamiento y estableció sus principales leyes. El condicionamiento clásico 
se produce corno consecuencia de la asociación de dos estímulos, uno natural o 
incondicionado (El) y otro condicionado (EC). El incondicionado es el que 
desencadena respuestas específicas. 

En el condicionamiento observacional de Bandura, el individuo aprende 
mediante la observación de la conducta de modelos, por la fuerza del ejemplo y 
mediante diferentes procesos simbólicos y cognitivos como los conocimientos, 
las creencias o los afectos. 

No obstante, la mayor parte de la conducta humana es emitida libremente 
por el sujeto, se produce espontáneamente para conseguir un determinado 
resultado o fmalidad. El comportamiento espontáneo u operante (que opera sobre 
el ambiente), es controlado por las consecuencias que le siguen. De esta forma 
Skimer considera que el cambio condicionado de la conducta se produce cuando 
las respuestas libres del sujeto tienen una consecuencia (positiva o negativa) o, 
en otros términos, cuando van seguidas de un refuerzo (positivo o aversivo). El 
proceso de condicionamiento operante es h t o  de un proceso de reforzarniento. 
El refuerzo que, siempre es posterior a la respuesta, tiene un efecto moldeador 
sobre ésta, produciéndose la extinción del comportamiento condicionado cuando 
el refuerzo deja de aplicarse. 

1 .1-E condicionamiento operante consiste en un cambio en la 
probabilidad de aparición de una conducta debido a las consecuencias de 
esa conducta. El aprendizaje operante es el aprendizaje de respuestas 
instrumentales que tienen efecto sobre el ambiente del individuo y que, por lo 
tanto, fueron aprendidas mediante el refuerzo. 



Los elementos que intervienen en el condicionamiento instrumental u operante 
son los siguientes: 

Estámulo: cualquier suceso o combinación de sucesos que afecta los 
sentidos del alumno 
Refuerzo: cualquier suceso, normalmente una acción por parte del 
alumno, que provoca un aumento de la probabilidad de ocurrencia de 
un acto que lo precede inmediatamente. 
Contingencias de refuerzo: circunstancias de la situación de aprendizaje 
que acompañan al suceso reforzador. 

El modelo contempla la conducta como una función de estímulos críticos, 
discriminados (disponibles y observables en el entorno), refuerzos 
(simbólicos, sociales, orientados hacia la actividad y observables en el 
entorno) y contingencias de refuerzo de los estímulos (positiva, contraria y 
punitiva). El modelo no pone el acento en el análisis del estímulo sino en 
el refuerzo y en sus contingencias. En una situación de aprendizaje, es a 
partir de la respuesta del sujeto y a partir del refuerzo establecido para esta 
respuesta, que se debe analizar la probabilidad de que esta respuesta 
ocurra nuevamente para, así, controlar el comportamiento. 

1.2.-El proceso vinculado a la probabilidad de que la conducta se repita, en 
función de sus contingencias, se denomina refuerzo. Los refuerzos pueden 
ser primarios o incondicionados (aquellos que constituyen un mecanismo 
primario de recompensa, al reducir un impulso o necesidad del sujeto) y 
refuerzos secundarios o condicionados (aquellos que son aprendidos, 
asociándose bien a un refuerzo primario o bien a modelos de conductas, donde 
se asocian contingencias de refuerzo desde una perspectiva cognitiva). 

Los refuerzos secundarios se producen como resultado de un proceso de 
aprendizaje. Cuando una circunstancia determinada se une a las 

consecuencias de una conducta de forma sistemática y dichas 
consecuencias son positivas, ésta se convierte a su vez en un refuerzo 

positivo (por ejemplo, si un niño identifica vestir una determinada ropa 
con salir a la calle a divertirse o al parque, la utilización de esa ropa en 
otras circunstancias puede desencadenar mecanismos de motivación y 
expectativas positivas, lo que ha transformado la ropa en un refuerzo). 

Los procedimientos-básicos en la utilización del refuerzo son: 
1. Condicionamiento instrumental de recompensa: basado en la 

utilización del R+ 
2. Condicionamiento instmtnental de escape: basado en la utilización 

del R- 
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3. Condicionamiento instrumental de evitación: basado en la 
utilización del R- 

4. Condicionamiento instrumental de castigo: basado en la utilización 
del- C 

En la Educación infantil es más adecuado utilizan el refuerzo positivo y 
negativo, no vamos a considerar el castigo como forma alternativa de 
intervención en el aula. 

1.3.-La educación tiene como principal función controlar la conducta 
individual y favorecer el aprendizaje. La meta de la educación es el 
máximo desarrollo del organismo humano. La enseñanza debe transformarse 
en una tecnología que facilite dicho desarrollo, sabiendo que la enseñanza 
sólo tiene lugar cuando lo que se desea enseñar se puede traducir por medio 
del control de ciertas contingencias. 

1.4.-E1 aprendizaje ocurre debido al refuerzo, no es la presencia del 
estímulo ni la de la respuesta lo que induce al aprendizaje, sino la presencia de 
las contingencias de refuerzo. Lo importante es saber disponer la situación de 
aprendizaje de manera que las respuestas dadas por el alumno sean reforzadas 
para que aumente su probabilidad de ocurrencia. 

1.5.-La conducta puede reforzarse conforme a un plan previamente 
establecido. Los programas o cronogramas de refuerzo pueden ser de 
refierzo contrnuo o refuerzo zntermitente. En los primeros se refuerzan todas 
las conductas emitidas por el sujeto, mientras que en los segundos se refuerzan 
únicamente algunas de ellas. En lo que respecta a los programas de refuerzo 
rntermztente, éstos pueden ser de razón (fija o variable) si se refuerza una 
conducta cada cierto número de conductas emitidas y de intervalo (fijo o 
variable), cuando se refuerza una conducta cada cierto periodo de tiempo. 

1 Refuerzo continiro. Se produce cada vez que aparece b conducta / 



REFUERZO INTERMITENTE: Se produce de forma alternativa en relación 
a la conducta. Puede ser 

De intervalo temporalJjo: cada determinado periodo de tiempo (por 
ejemplo,todas las samanas) 
De intervalo temporal variable: no hay un periodo temporal 
concreto: (examen sorpresa). 
Fijo en función de la respuesta: se refuerza la conducta, en función 
de un número fijo de veces que la conducta se repite (cada 
tres veces) 
Variable en&nción de la respuesta: aleatoriedad del refuerzo 

1.6.-E1 profesor debe ser un científico y un técnico que aplique los principios 
teóricos y metodológicos más adecuados. Su función principal es disponer 
las contingencias de refuerzo para posibilitar o aumentar la probabilidad 
de ocurrencia de la respuestas que el alumno debe aprender. El modelo 
recalca que lo importante para un profesor no es encontrar refuerzos distintos 
de los que existen en una situación nonnal o cotidiana, sino disponer mejor las 
contingencias de esos refuerzos con relación a las respuestas deseadas. 

El diseño instructivo conforme al condicionamiento instrumental sigue 
una secuencia de cinco fases: 

Puesto que la finalidad del diseño de . condicionamiento es constatar 
objetivamente las conductas que r e d a n  nuevos aprendizajes y los medios para 
llegar a ellas, el paso inicial es el dignóstico, lo más amplio posible, de las 
variables del sistema. El siguiente paso consiste en especificar las metas y los 
recursos. Posteriormente se programan todas las variables que constituyen la 
metodología (modelo teórico de enseñanza y de aprendizaje, secuencia de 
actividades, técnicas, recursos, situación de aprendizaje, motivación, evaluación, 
etc). Por último se pone en práctica todo lo programado y se evalúa. Según esta 
corriente teórica ello supone la corrección progresiva del sistema educativo y la 
mejor adecuación de funcionamiento entre las variables que lo componen. El 
proceso de diseño del sistema es iterativo e interactivo. 

DIAGNÓSTICO DE L4 OBJETIVOS 
ESTRUCTURA - - 

1 
EVALUACI~N EJECUCI~N I 

-+ 
PROGRAMACIÓN 



Este tipo de diseño presenta aparentes contradicciones con el diseño 
globalizado que prevalece en la Educación Infantil. Sin embargo, esta aparente 
contradicción no es tal, en la medida que propuestas concretas de intervención de 
corte conductista pueden integrarse en diseños instructivos más inclusivos y 
generales, respondiendo a alguna necesidad puntual del a imno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (reforzar el cumplimiento de las normas de la clase, 
desarrollar el juego cooperativo, reducir la hiperactividad). 

Las fases de éste diseño son: 

2.1.Especificar metas y objetivos en términos de conductas observables 
2.2.Preevaluar y comprobar las conductas que se desean modificar 
2.3.Redefínir objetivos 
2.4.Diseñar una secuencia de acción aproximativa al objetivo 
2.5.Establecer el procedimiento de intervención pedagógica necesario para 

la adquisición o supresión de conductas instrumentales 
2.6.Control de la conducta 

Un aspecto importante que todo diseño instructivo debe contemplar es la 
generalización de las conductas aprendidas. La aplicación de los 
comportamientos, habilidades, respuestas fuera del entorno de aprendizaje no 
se produce de modo natural, por lo que la generalización ha de incluirse como 
parte del programa de formación. 

Algunos ejemplos de facilitadores de la generalización son: 
a) Enseñanza de comportamientos, que lo más probable es que puedan 

mantenerse mediante contingencias que se presentan naturalmente 
b) Aprendizaje mediante estímulos comunes al medio natural 
c)Decreciente respuesta en contingencias para aproximarse a 

consecuencias que se presentan naturalmente 
d)Refuerzo de la aplicación de las conductas para aproximarse a 

consecuencias que se produce de modo natural 
e) Refuerzo de la aplicación de las conductas a nuevas situaciones 
f) Inclusión de las compañeros e iguales en la formación 

3.1. Modelo de enseñanza 
Las ideas básicas de Skimer sobre la presentación de estímulos para el 

aprendizaje se sintetizan en la llamada Instrucczón Programada que no es más 
que un sistema para hacer efectivos los refuerzos y el mantenimiento de 
comportamientos. 

19 



El proceso de aprendizaje debe ser sistemáticamente graduado, según el 
przncipio de los pequeños pasos que esencialmente se basa en una presentación 
del material que facilita la emisión de las respuestas que deben ser reforzadas y 
aumenta así su probabilidad de ocurrencia. 

En este modelo programar significa que el docente debe establecer una 
secuencia progresiva del aprendizaje hacia una conducta fmal, medible y 
observable empíricamente. La primera fase es determinar cuáles son las 
conductas terminales hacia las que se orienta el programa. Después se establece 
el proceso para llegar a dicha conducta final, con su secuenciación de 
actividades que incluyen conductas y refuerzos. Por último, es necesario 
establecer un cronograma de refuerzos para permitir que los aprendizajes se 
consoliden. Hay que dar tiempo a que se establezcan las asociaciones 
correspondientes, por lo que la repetición de la conducta y del refuerzo es 
necesario e imprescindible. 

Estas fases con las operaciones que incluyen quedan recogidas en la 
siguiente tabla: 

1 FASES 1 ESTRATEGIAS 1 
I.-ESPECWICACI~~~ DE 
LA CONDUCTA 
TErnrnAL. 

2.-CONTROL DEL 
COiMPORTAMIENTO. 

3.- FORMULACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
CONTINGENCL4S. 

*Definir objetivos. 
*Preevaluar la conducta a lograr en el alumno. 

~. 
*Fomulación de hipótesis explicativas y 
determinación del estadio del a i m o  y del proceso 
que debe seguir. 
*Planificar el medio. 
*Seleccionar refuerzos y cronogramas de refuerzo. 
*Seleccionar técnicas de intervención 
psicopedagógica. 
*Diseñar el programa de configuración de la 

/ conducta. 
1 'Preparar el aula, los materiales y los instrumentos 

necesarios. 
*informar al alumno de los objetivos y del proaama. - - 

/ *Realización de las actividades. 
l 

/ *Control del loero de la conducta terminal. 

Puesto que esta programación en pequeños pasos debe graduar los 
conocimientos para que el alumno domine progresivamente aspectos más 
avanzados del material, otra consideración importante es que dicho programa 



evite el aburrimiento del alumno, no debe ser tedioso sino que tiene que 
conducir al alumno hacia el dominio de nuevos conocimientos sin pesmitir que 
repita conceptos a cada paso. En síntesis, el profesor tiene que elaborar un 
programa de instrucción de tal forma que el alumno quede capacitado para 
responder correctamente a la etapa siguiente. El objetivo de la secuencia es 
asegurar el éxito al alumno en cada paso. 

3.2. Programa de intervención 

Además de modificar las conductas con fines adaptativos, psicológicos, 
sociales, etc. el profesor puede utilizar las técnicas conductistas para favorecer 
determinados tipos de aprendizaje, basados en la asociación cognitiva y afectiva 
de estímulos y respuestas. 

a)Generalización de estímulos: presentar al alumno estímulos 
semejantes, en secuencias aproximativas al concepto que se desea 
desarrollar, reforzando todos los estímulos aparecidos. Ejemplo: color 
rojo presente en objetos diferentes en fosma y tamaño y de diferente 
intensidad y tonalidad; se refuerza en todas las ocasiones, frente a los 
otros colores que no se refuerzan. 

b)Discriminación de estímulos: presentar estímulos parecidos y reforzar 
sólo aquellos que constituyen el concepto a desarrollar. Ejemplo: perros 
y gatos. 

c) Control de estímulos: se denomina control de estímulos al influjo que 
ejercen sobre el ritmo de respuesta los estímulos que acompañan al 
refuerzo. En la Educación Infantil los estímulos deben ser claramente 
sensoriales, manipulativos, de acción lúdica sobre los objetos y las 
situaciones con conexiones emocionales significativas para el nuio. 

d)Generaliiación de la respuesta: el refuerzo se da en función de la 
respuesta del alumno. En el ejemplo anterior del color rojo, se refuerza 
una conducta identificativa del color y se le solicita de nuevo que lo 
identifique en situaciones diferentes (tamaño de objetos, tonalidades, 
intensidad y brillo, etc.). Cuando se refuerza un operante, se refilerzan 
también los operantes similares. 

e) Diferenciación de respuestas y encadenamiento: progresivamente se 
refuerzan cadenas de asociaciones cognitivas que llevan a un concepto. 
El encadenamiento implica secuencias de asociaciones cognitivas 
conexionadas que se reflejan en conductas sucesivas. Por ejemplo, el 
concepto de perro, frente al concepto de gato, implica la asociación 
previa de rasgos discriminativos de uno y otro, que afectan a formas, 
acciones y funciones sociales de ambos animales. 

3.3. Técnicas de intervención 
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Se presenta a continuación una selección de las técnicas más adecuadas 
para modificar la conducta del alumno. Esta técnicas de intervención conductual 
proceden de las teorías del condicionamiento operante y del aprendizaje 
observacional, dando cabida en la explicación del aprendizaje no sólo a la 
administración de refuerzos, sino también a la codificación cognitiva de los- 
hechos observados. 

Cabe señalar que en la relación educativa se pueden presentar tres tipos de 
situaciones que hagan necesaria la aplicación de algunas de estas técnicas: 

+&Situaciones en las que se busca que el sujeto adquiera conductas que 
no emite nunca, como es el caso de los niños carentes de habilidades 
sociales. 

*Situaciones en las que se busca que el sujeto mantenga largo tiempo, 
o incremente, conductas que ya posee, aunque con una baja tasa de 
respuesta (habilidades matrices). 

*Situaciones en las que se busca que el sujeto reduzca o elimine 
conductas dañinas para él mismo o para los demás, pues interfieren sus 
relaciones sociales, su aprendizaje escolar. Es el caso de los niños 
hiperactivos o que presentan conductas agresivas en el aula. 

Técnicas Actividades 
Reforza- -Crear situaciones en las que se produzca la conducta adecuada 
miento 1 -Reforzar positivamente la conducta adecuada. ! 

-Analizar las contingencias de refuerzo que mantienen una conducta. 
Extinción -Eliminar los refuerzos (primarios o secundarios) ligados a la conducta que , 

positivo 

Moldea- 
miento 

Con troj 
de 
estímulos 

1 se desea extinguir. i ¡ operante , I 
I 

~~ 

1 -Reforzar conductas incompatibles y opuestas con la anterior. 
~p~ ~ - 

-Diseñar un cronograma de refuerzo y aplicarlo, pasando de un cronograma ~ 
fijo a otro intermitente. l 

-Analizar los componentes de la conducta deseada y descomponerlos en 
1 secuencias sucesivas de acción. 
-Diseñar situaciones de acción siguiendo dichas secuencias. 
-Reforzar cada una de las secuencias. 
-Una vez que se consigue la conducta adecuada se refuerza, pasando de un 
cronograma fijo a otro intermitente. 
-Analizar la influencia de los estímulos ambientales en la respuesta 
deseada. 
-Diseñar un programa que cambie o modifique los estímulos ambientales. 
-Reforzar sólo las conductas que responden a determinados estímulos y no a 



49 CONTROL 

La evaluación en el modelo de condicionamiento instmmental consiste en 
el control de la conducta aprendida y en su generalización. Se trata de comprobar 
que el a l m o  ha aprendido y dominado el objetivo comportamental que orienta 
el programa de pequeños pasos. En ocasiones, es posible incluir pruebas (lo que 
Skinner llama "cuadros de criterio") para verificar el aprovechamiento del 
alumno en puntos estratégicos del programa de intervención que pueden 
aplicarse dentro del programa o a modo de un test final acumulativo. 

El modelo defiende una evaluación fundamentalmente criterial, 
cuantitativa, continua y fuial, que tiende a medir los productos educativos y la 
eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

EJEMPLO DE MODELO DE CONDIClONAMlENTO 
INSTRUMENTAL: EL NÚMERO 

RELACIONES,  DID DA Y REPRESENTACI~N EN EL ESPACIO 
OBETIVO GENERAL. Utilizar a un nivel ajustado las posibilidades de la 
forma de representación matemática para describir algunos objetos y 
situaciones del entorno, sus caracteristicas y propiedeades, y algunas acciones 
que pueden realizarse sobre ellos, prestando atención al proceso y resultados 
obtenidos. 
Conceutos: 
*Propiedades y relaciones de objetos y colecciones: color, fonna, tamaño, 
textura, etc; semejanzas y diferencia, pertenencia y no pertenencia. Se van a 
utilizar las regletas Cuissenaire, ordenándolas por el tamaño, color, y longitud. 
*Cuantificadores básicos: todolnada, lo mismoldiferente, uno/varios, etc. 
*El número. Componer y descomponer cantidades, manipulando las regletas y 
verbalizando las operaciones mediante la utilización de los números. Conocer 
y utilizar la serie numérica. 
Procedimientos: 
*Utilización de los cuantificadores adecuados para referirse al grado de 
presencia de una determinada cualidad en objetos y colecciones. 
*Construcción de la serie numérica mediante la adición de la unidad. 
*Representación gráfica de la cuantificación de las colecciones de objetos 
mediante códigos convencionales y no convencionales. 
Actitudes: 
*Apreciación por la utilidad de los números y de las operaciones en los juegos 
y problemas que se presentan en la vida cotidiana. 



lo.- Especificación de objetivos en términos de conductas observables. 

ZO.-Se evalúa a los alumnos y se ajustan los objetivos de conducta a la 
realidad. Formulación de hipótesis explicativas y determinación del estado red 
del a l m o ,  así como del proceso que debe seguir. 

El alumno será capaz de.. . 
Identificar el color de cada regleta 
Identificar la longitud de cada regleta 
en comparación con las otras. 
Clasificar las regletas por 
el color y la longitud. 
Ordenar las regletas: 

-De menor a mayor. 
-De mayor a menor. 

Encontrar las regletas blancas que 
completen una regleta dada de otro color 
Ordenar los números del 1 al 9 
Asociar un número a cada regleta de 
color,a paríir de las regletas blancas que 
lo forman. 
Componer y descomponer regletas. 
Componer y descomponer números. 

3°.-FormuIación de un programa de contingencias. 
-Planificar el medio. 
-Seleccionar refuerzos y cronogramas de refuerzo. 
-Seleccionar técnicas de intervención psicopedagógica. 
-Diseñar el programa de configuración de la conducta en la que figuren procesos 
de aprendizaje y técnicas de refuerzo. 

Nivel de destreza 

l 
Discriminación 1 

Bajo 

-.p.-.-- 
PROCESOS DE APRENDIZAJE - 

Generalización -Manipulación inicial de material complementario usado 

de estímulos 

I 
l 
i 

I 

Medio 

globalmente: regletas planas, torre rosa; encajes progresivos, ! 
escaleras, cilindros, regletas Cuissenaire, etc. ¡ 

Alto 

I 

1 - Se pide a los niños que clasifiquen las regletas Cuissenaire según 
a un sólo criterio de manejo: primero tamaño y luego color. Se 
realizan actividades que llevan a distintas clasificaciones. Se 
refuerzan las conductas adecuadas 



1 de estimulos Ejemplo:- ¿Son todas las regletas del mismo tamafío? ¿Quién me da 
la regleta más pequeña? ¿Vamos a ponerlas de menor a mayor. Muy 

-Uso de material manipulativo variado: regletas de diferente textura 1 
entímula<; y color; números de diferente tamaño, textura y color, etc. .I 

Generalización 
de la respuesta 

TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN 
caramelo la identificación correcta de la regleta por 

positivo reforzar la conducta adecuada siempre 

- 
-Un ejemplo de moldeamiento para estos objetivos, lo constituye la 

~ ~ l d ~ ~ ~ i ~ ~ t ~ .  escala que se ha descrito en los objetivos de conducta: el alumno es ' 

capáz de ... Las actividades se refuerzan siguiendo ese proceso y 
pasando de un cronograma fijo a otro intermitente.. 

Control de 8 -El profesor ha descubierto que las regletas en materiales plásticos y ; 
estímulos. de color brillante tienen más aceptación que las de madera. Cambia 1 

: las regletas y la forma de presentarlas a los alumnos. 
-El profesor ha detectado que un alumno presenta problemas para 
desarrollar las actividades. No puede permanecer quieto mucho 
tiempo. La actividad requiere mantener la atención. 

! -Analiza las contingencias de refuerzo y encuentra que dicha actividad Extinción 1 se produce por la competencia con otro niño, a la hora de coger los 
operante. / materiales y con el fin de llamar la atención del profesor. 

-El profesor no atiende al niño cuando éste se muestra nervioso y si le 
atiende cuando está más relajado. 
-Distribuye la actividad de manera que no coincidan los niños en la 

/ misma mesa con la misma actividad. 
Refuerza conductas tranquilas que permiten un trabajo estructurado y 1 ' &e le acercan al objetivo final. ! 

1 

-Reforzar las conductas correctas y repetir dichas conductas en l 
situaciones nuevas. Ejemplo: seleccionar una regleta roja y cubrirla l 
con blancas. Tapar después un hueco similar en una pared con I I 

Diferenciación 
de respuesta y 
encadena- 

ladrillos. 
-Las actividades anteriores, repetidas y reforzadas las veces que sea 
necesario, llevan a un progresivo aprendizaje del orden natural de los 
números. Se utilizan todas las clases de regletas de colores, 
comparándolas sobre las blancas en una cartulina numerada y 

miento I aplicadas a problemas reales. 
-El alumno asigna el grafismo correspondiente al número de regletas 
blancas que lo completan. 
-Se asocia cada regleta a su grafismo. 
-Surge el concepto de adición como resultado de sucesivas 
asociaciones E-O-R. 



111 MODELO CONSTRUCTIVISTA. 

Bajo la denominación de constructivismo se recogen una serie de teorías 
psicológicas que conciben los procesos cognitivos como construcciones 
eminentemente activas y para las que el aprendizaje consiste en una construcción 
progresiva y de creciente complejidad de estructuras y regulaciones mediante las 
cuales el sujeto elabora formas que restablecen permanentemente el equilibrio 
del individuo con el medio. 

Frente al conductismo, el modelo constnictivista hace de los procesos 
mentales internos su centro de atención prioritaria. En este modelo se incluyen 
autores que defienden planteamientos genetistas (los de los autores que, como 
Piaget, consideran que el aprendizaje está condicionado por el desarrollo, entra 
en juego la disposición madurativa y cognitiva, es decir, la influencia del 
conocimiento previo y de las experiencias) y autores que se posicionan en las 
denominadas teorías de procesamiento de la información (como Bruner o 
Ausubel que consideran que el aprendizaje es un proceso de reorganización y 
reestructuración cognitiva y no una copia o registro mecánico del material de 
conocimiento y que sobre todo destacan como fundamentales en el aprendizaje 
los procesos de organización, interpretación y comprensión del material 
informativo). 

En téminos generales, la psicología constructivista se articula sobre los 
siguientes principios básicos: 
En términos generales, la psicologia constructivista se articula sobre los 
siguientes principios básicos: 

1.1.-El desarrollo cognitivo se produce como resultado de la interacción 
entre el individuo y el medio. Es el resultado de las condiciones genéticas y 
de la experiencia del sujeto. La acción y la experiencia individual es la base 
sobre la que se asientan las primeras representaciones cognitivas (el 
conocimiento de uno mismo y del mundo) que se elaboran partiendo de 
parámetros propios de condicionamientos socioculturales (el lenguaje, 
principalmente). El desarrollo cognitivo conlleva un progresivo abandono de 



un conocimiento específico y concreto a otro general y abstracto, a través de la 
formación de estructuras cognitivas jerarquizadas y mutuamente dependientes 
en el cambio. 

Este modelo incide en adaptarse a los conocimientos que se tienen, hasta - 
ahora, sobre el funcionamiento del cerebro humano. Veamos como ejemplo, 
cómo reconoce un bebé el rostro de su madre entre otros: la visión del rostro es 
percibida y los estímulos sensoriales pasan de la corteza visual del cerebro a la 
corteza prefiontal y a la amígdala (estructura cerebral que interviene en la 
memoria emocional, al facilitar el registro de emociones intensas). La amígdala 
envía las señales al tronco cerebral y a otras regiones del cerebro que controlan 
las reacciones del cuerpo ante la emoción: el niño extiende los brazos a su madre 
y sonríe. Los estímulos repetidos y reforzados se van asociando, formando 
depósitos de recuerdos que van formando el pensamiento analógico. El 
pensamiento analógico es aquel que provoca reacciones automáticas, sin pasar 
por procesos reflexivos. En un primer momento, la mayoría de los depósitos de 
recuerdos son h t o  del pensamiento asociativo E-R, y pueden estar almacenados 
de forma consciente o inconsciente. Posteriormente se va construyendo el 
pensamiento lógico. Las operaciones cognitivas conscientes evalúan la situación 
(lo que no permite el tratamiento analógico: la visión de una serpiente induce a 
huir sin reflexionar sobre ello). Existen estructuras cerebrales, como el 
hipocampo, que son importantes en el funcionamiento del pensamiento y de la 
memoria consciente. 

Las interconexiones de las distintas zonas cerebrales se producen a través 
de las psinapsis de las neuronas, mediante los neurotransmisores (sustancias 
quhicas que permiten el intercambio de información en las reacciones 
eléctricas). Estas interconexiones provocadas por las experiencias (huella 
neuronal) y la evocación de dichas experiencias, van formando depósitos de 
recuerdos, que desde muy pronto pueden tener, en cada persona, patrones 
específicos: estnictura comitiva. 

La operación cognitiva consciente está en función también de las 
estructuras cognitivas previas y del sistema de pensamiento. Cada persona 
establece hipótesis de estrategias de actuación y las contrasta con la realidad. La 
experiencia va adecuando las conexiones neuronales y las estructuras cognitivas. 

Todos estos procesos se pueden resumir en el siguiente esquema: 

PERCEPCIÓN+PROCES~~NLIENTO DE LA I ' ~ F O R ~ / I A C I Ó N ~  
AL,MACENANIIENTO Y MEMORIA 



El almacenamiento de procedimientos, experiencias visuales, olfativas, 
táctiles, de conceptos abstractos, etc, puede producirse en zonas específicas del 
cerebro y recuperarse de manera simultánea. 

1.2.-E1 desarrollo físico y el desarrollo cognitivo están interrelacionados, 
lo cual no quiere decir que se determinen mutuamente, ni que los procesos de 
desarrollo sean los mismos en todos los individuos, tanto desde una 
perspectiva cuantitativa como cualitativa. 

1.3.-El individuo es un procesador activo de la información que 
construye su aprendizaje de forma significativa. El aprendizaje es 
significativo cuando la nueva información se procesa de tal forma que se 
relaciona con la estructura cognitiva previa del sujeto. El individuo construye 
su conocimiento sobre la base de la interacción entre sus capacidades, sus 
esquemas conceptuales previos, el tratamiento de la información que recibe 
del entorno y los datos provenientes de la exploración ambiental que realiza. 
En el inicio de todo este proceso se encuentra la acción intencional. 

1.3.-Todo aprendizaje parte de la acción intencional. Para algunos autores 
@ m e r ,  Ausubel) existe intención en la acción desde el principio. Así, según 
Bruner, el estudio de cómo el bebé aprende a utilizar una o las dos manos bajo 
el control visual requiere anticipación: la intención precede a la habilidad. 

La acción intencional lleva a la creación de expectativas que pueden entrar en 
conflicto con el medio (inconsistencia externa) o con la propia estructura 
cognitiva del sujeto (inconsistencia interna). Piaget denomina equilibración 
a aquellos procesos que tienden a ajustar expectativas, estructuras cognitivas y 
formatos de acción. 

Este proceso de equilibración se compone de las siguientes fases: 

a)Accion: para asimilar datos nuevos a los esquemas existentes han de 
ponerse en marcha los mecanismos de acción: generación y asimilación 
de esquemas. En esta asimilación de los datos nuevos a los esquemas 
que el alumno previamente posee es importante la acción perceptiva, la 
experiencia física, el conocimiento directo de la realidad, la 
manipulación de los objetos, puesto que implica una toma de 
conciencia de la realidad que facilita el aprendizaje. En el caso de la 
Educación Infantil estas cuestiones son muy importantes puesto que 
todo-aprendizaje es exploratorio; es decir, es un aprendizaje que tiene 



como condición necesaria la experiencia fisica, empírica sobre los 
objetos y la realidad en un contexto lúdico, que fomenta la curiosidad y 
la interacción con los demás. 

b) Inconsistencia externa: con la realización de una acción que implica 
asimilación de esquemas en el alumno se crean expectativas que, en 
principio, no pueden ser satisfechas o que incluso pueden ser 
inadecuadas. 

c) Inconsistencia interna: la que se crea cuando el sujeto descubre que 
los esquemas asimilados no se ajustan a las necesidades reales, a las 
exigencias de la tarea de aprendizaje y se percata de que deben ser 
reconstruidos. 

d)Equilibración: a la que se llega como resultado de la acomodación o 
reajuste de inconsistencias tanto externas como internas. 

e) Consistencia interna: la que se produce cuando el sujeto se percata de 
cuales son las acomodaciones que provocan realmente la equilibración, 
cuando, de entre los cambios que en su estructura cognitiva se han 
producido, selecciona los que mantienen una consistencia eficaz para 
conseguir el objetivo propuesto. 

f) Consistencia externa: a la que se Uega con la generación de nuevos 
esquemas de conocimiento construidos sobre los cambios, reajustes y 
acomodaciones operados en las fases anteriores. 

1.4.-La instrucción formal debe tener como prioridad el aprendizaje 
significativo. Para ello hay que partir de los conceptos, procedimientos y 
actitudes más relevantes de la estructura cognitiva y metacognitiva del alumno 
y propiciar que entre ello y el nuevo objeto de conocimiento se ejerza una 
acción asimiladora y acomodadora que converja en la equilibración de las 
estructuras cognitivas. 

1.5.-El profesor debe facilitar experiencias de aprendizaje que desarrollen 
la estructura cognitiva del alumno, así como potenciar y optimizar las 
funciones que facilitan el procesamiento de la información. Debe tener en 
cuenta que para alcanzar la reestructuración cognitiva el alumno tiene que ir 
superando desequilibrios de naturaleza diversa. El profesor, con el fin de 
provocar procesos de asimilación y acomodación del sujeto, debe utilizar el 
conflicto cognitivo como base de la experiencia de aprendizaje. Los 
desencadenantes del proceso que el docente ha de prever para que se de tal 
reestructuración son: 

La regularidad de los conflictos: el alumno necesita encontrarse con 
conflictos que tengan cierta regularidad. Para ello el profesor debe 



favorecer la memorización de los aprendizajes, repitiendo 
secuencialmente los mismos en contextos nuevos y facilitando 
habilidades, estrategias y técnicas de memorización. 

El progreso cognitivo general: la practica repetida, la acumulación de 
conflictos permite un progreso gradual en las reacciones a las 
contradicciones o desequilibnos cognitivos con los que el alumno se 
encuentra. En este sentido, es conveniente que el profesor provoque la 
estructuación de los esquemas cognitivos a través de los aprendizajes 
supra y subordinados, así como que desarrolle habilidades 
metacognitivas en los alumnos. 

La integración de información propioceptiva, puesto que es la que 
proporciona una retroalimentación eficaz a la acción del d o .  Con este 
fm, el profesor ha de favorecer las generalizaciones de los aprendizajes 
y su integración en la estructura comitiva a través de analogías, síntesis, 
aplicaciones nuevas. 

En síntesis, se puede a r m a r  que el papel del profesor es presentar el material de 
aprendizaje como un desafio y de manera heurística, más hipotética que 
expositiva, para que el alumno pueda establecer relaciones, resolver problemas y 
transferir lo aprendido. ropios y condicionamientos socioculturales como el 
lenguaje en el cambio. 

El diseño instructivo de corte constructivista parte del diagnóstico de las 
características cognitivas del alumno para poder organizar el proceso de 
interacción del alumno con la propuesta de experiencias de aprendizaje que 
potencien su desarrollo. 

El diseño trata de desencadenar la movilización comitiva del alumno y 
predisponerle hacia la realización de aprendizajes significativos. Desde esta 
perspectiva, el proceso instructivo se desarrolla conforme a las siguientes 
estrategias: 

2.1-Diagnosticar la estructura comitiva del a l m o  (esquemas de 
conocimiento previos y conceptos inclusores más relevantes) y detectar 
su nivel de desarrollo operatorio 

2.2-Conocer los factores motivacionales inherentes al sujeto 
2.3-Establecer experiencias de aprendizaje que impliquen estrategias 

cognitivas y metacognitivas basadas en los intereses del alumno 
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2.4-Diseñar los organizadores previos que han de estar presentes en los 
contenidos seleccionados, en el material elaborado, etc. 

2.5-Planificar el ambiente como fuente de estimulación, partiendo del 
conflicto cognítivo 

2.6-Diseñar actividades que sigan la secuencia: manipulación+ 
experimentacióniprocesamiento de la información i expresión 
i acción y que, además, lleven al conocimiento propioceptivo a 
traves de la expresión del aiumno: reponder preguntas, solucionar 
un problema, expresión verbal, artística, mo&, etc. 

En este modelo hay que tener en cuenta que el diseño insiructivo se basa 
en la búsqueda inductiva de conceptos nuevos a partir de los que el alumno ya 
posee y en interacción con el medio. Las experiencias y los materiales son 
fundamentales a la hora de asimilar y transferir nuevos aprendizajes. No es tan 
importante el resultado de la experiencia como la experiencia en sí misma. 

El diseño instrudivo sigue, en terminos generales, la siguiente secuencia: 

ESTRUCTURA COGNITIVA 

CONOCIMIENTO 

ANALlSlS DEL MATERlAL 

ESQUEMAS DE DEENSEFIANZA 
CONOClMlENTO (Conceptos inclusores y 

DISPONIBLES 
organizadores previos) 

I EQUILIBRACION DE LAS 1 
ESTRUCTURAS COGNlTlVAS 



3.1.-Procesos Previos: estructuración, motivación y normas. 

a) Estructuración.-Es fundamental la organización del aula y la 
utilización de materiales que despierten la curiosidad exploratoria del alumno. La 
organización del aula debe responder básicamente a un sistema de interacción 
con el medio que sea abierto y que permita la total movilidad y respeto a las 
iniciativas del alumno. 

Formas de organización del aula adecuadas son: aula cooperativa, rincones, 
talleres de actividad. 

Materiales: atractivos, fáciles de manipular, no peligrosos. 

Las actividades deben reunir una serie de características generales, tales como las 
que a continuación siguen: 

Deben seleccionarse de acuerdo con el nivel de desarroiio operatono 
que el alumno posee. 
Deben provocar la actividad interna' del alumno (de 
codificación/procesamiento y decodificación). 
Deben generar un desequilibrio o conflicto en el sistema cognitivo del 
alumno y estimularlo a la consecución de un nuevo equilibrio más 
evolucionado y elaborado. 
Han de ser actividades eminentemente activas y participativas. La 
acción es la fuente de la lógica que caracteriza a la inteligencia no sólo 
sensoriomotriz sino también representativa puesto que los conceptos, 
los juicios y razonamientos prolongan, interiorizándolos, los esquemas 
de acción. 

b) Motivación. El profesor debe favorecer la motivación epistemica, 
impulsando en todo momento la conducta exploratoria y la curiosidad del 
alumno. Con este fm el docente debe: 

Tener una actitud positiva hacia la conducta exploratoria 
Presentar actividades que no sean demasiado complicadas ni demasiado 
familiares para los alumnos: novedad, conflicto cognitivo, juego 
Enseñar al alumno a establecer metas realistas con el fin de desarrollar 
actividades que lleven al éxito 



Favorecer la expresión verbal y no verbal para que el alumno vaya 
reflexionando a lo largo de la actividad, sobre el proceso y al fmalízar la 
misma, sobre los resultados 
Recompensar la atención y el esfuerzo del alumno en todo momento 
Establecer pautas de interacción del alumno con el medio, 
fundamentalmente a través del juego. 

c) Normas.-En el modelo constructivista el profesor asume una función 
orientadora de la conducta exploratoria, por lo que no se establecen normas muy 
rígidas en los formatos de interacción profesor-alumno. Esta interacción debe ser 
individualizada en la medida en la que el niño necesite una orientación 
específica. Un posible modelo para orientar esta interacción es la entrevista 
piagetzana que consta de dos fases: c. 1: el profesor ayuda a fijar la atención y a 
centrar la actividad, aclarando cualquier problema; c.2: el profesor puede guiar la 
reflexión del alumno, tanto a lo largo de la actividad como cuando ésta ha 
terminado. Como ilustración del tipo de preguntas que el profesor puede 
formular al alumno para establecer normas o formatos de actuación, tenemos las 
siguientes: 

FIJAR ATENCIÓN- 
CENTRAR LA 
ACTIVIDAD 

¿Puedes poner este cubo encima de este 
otro?. 
¿Cómo vas a utilizar este material?. 
¿Qué puede pasar si ... ? 
¿Puedes buscar otro igual? 
¿Cómo has hecho esto? 
¿Por qué se ha caido ... ? 
¿Cómo se podría cambiar? 
¿En qué se parecen, en que se diferencian? 
¿Qué hubiera pasado si.. .? - - 

3.2.-Percepción. 
La acción del profesor orienta la conducta exploratona del alumno que 

tiene como objetivo principal la discriminación sensorial y perceptiva. El modelo 
constructivista tiende a respetar la globdidad de las sensaciones pero sobre todo 
tienen como prioridad el procesamiento de la información sensorial y su 
integración en la estructura cognitiva. Para ello, se pueden utilizar estrategias del 
tipo siguiente: 

Utilizar objetos, fenómenos y procesos conocidos pro el alumno en su 
vida diaria. 
Pariir de los conceptos inclusores del al~unno y experimentar los nuevos 
Desarrollar la percepción y discriminación de objetos y fenómenos en 
función de seriaciones y categorizaciones. 



Veamos algunos ejemplos de desarrollo perceptivo: 
*Discriminación visual: posiciones o dimensiones de objetos; percepción 
de semejanzas y de diferencias; cualidades, características funcionales, 
etc. 
"Discriminación auditiva: sonidos de objotos familiares, identificación 
de sonidos de animales, sonidos y palabras, etc. 
*Discriminación táctil: identificar objetos por el tácto, solucionar 
problemas de pesos y medidas por el tácto, etc. 

3.3 Procesamiento de la información. A continuación tienes algunos 
ejemplos que se ajustan a las eswategias didácticas que facilitan los procesos de 
conceptualización, razonamiento y memorización. 

PROCESOS 1 ACTIVIDADES I 
1 FORMACION 1 -Seriaciónes en función de un rasgo o de varios rasgos físicos / 
DE CONCEPTOS. 

Debe llevar a una 
triple representación 
cognitiva: enativa 
(esquemas de la 
acción), icónica y 
simbólica. 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 
DE LA 
ENSEÑANZA 
DE 
CONCEPTOS 
SEGÚN 
BRUNER 

- - 
del objeto. 
-Identificar objetos idénticos en cualquier posición. 
-Identificar objetos idénticos en una determinada posición. 
-Identificar objetos que no son idénticos. 
-Enunciar maneras específicas según las cuales son iguales o 
diferentes. 
-Categorizaciones. 
-Agrupar objetos en conjuntos según criterios. 
-Agrupar conjuntos de objetos para formar sistemas jerárquicos. 
-Resolver problemas de inclusión de clase. 
Avtividades psicomotoras, de expresión artística(musica1, 
plástica, etc) y verbal. 

A) ESTRATEGIA DE WCEPCIÓN. El niño selecciona objetos 
que responden a un modelo o hipótesis que le viene dado. 
Desarrolla las senaciones o categorizaciones en base al rasgo 
criterial del concepto, determinado previamente. 
Reproduce el modelo o hipótesis de trabajo. Ejemplo: seleccionar 
formas iguales a una dada (triángulo) 

B) ESTRATEGiA DE SELECCIÓN. El niño selecciona 
intuitivamente un rasgo criterial o hipótesis de trabajo. En una 
primera fase el niño explora los materiales y en una se-ginda fase 
se da el descubrimiento del concepto o de la regla que lo regula. 
B m e r  destaca la importancia de los materiales con contrastes 
evidentes y la orientación del profesor, El análisis de los rasgos 
cnteriales debe ser de uno en uno. Ejemplo: clasificar objetos, 
según su forma, libremente y a criterio del alumno. 



RAZONA- 
MIENTO 

-Diferenciación progresiva: A medida que se va produciendo el 
aprendizaje significativo, se van desarrollando los conceptos 
inclusores. Ejemplo: Presentar un concepto muy general e 
inclusivo como el de edificio, para después diferenciar clases y 
tipos de edificios (chalets, rascacielos, escuelas, hospitales, 
iglesias, etc). 
-Aprendizaje supraordenado. Los nuevos aprendizajes 
modifican los conceptos inclusores. Ejemplo: el profesor presenta 
los conceptos por separado y luego facilita el razonamiento a 
través de las actividades (alimentos crudos y calientes). 
-Reconciliación integradora. Superación del conflicto cognitivo 
a través de la modificación de la estructura cognitiva o de la - 
jerarquía conceptual. El profesor muestra la aparente 

N contradicción o el problema, a traves de la interacción verbal o de 
1 actividades; ofrece posibles opciones; estimula la resolución del 
1 problema. Ejemplo: ensefíar un truco de magia. 

MEMORIA Y / -El profesor estimula el recuerdo de lo aprendido: hechos, 

44 CONTROL 

T R A ~ E R E N -  
CIA. 

El modelo rechaza evaluaciones a priori para medir el comportamiento del 
alumno, puesto que tanto el alumno como el profesor están explorando 
activamente el proceso de aprendizaje. 

palabreas, conceptos, etc. 
-Propone actividades dónde se apliquen los aprendizajes. 
-Repetición las veces que sea necesario. 
-Aplicación de los aprendizajes en nuevos contextos. 

La evaluación debe ser continua (puesto que el a l m o  aprende, según su 
propio ritmo y enfrentando a problemas diversos) y predominantemente 
cualitativa (centrada en el esfuerzo del alumno para alcanzar el equilibrio). 
Tiende a medir los procesos de aprendizaje más que los resultados, más las 
aptitudes, capacidades y actitudes que están en juego en el proceso que la 
demostración de respuestas en un momento determinado. 

Puesto que el modelo defiende un aprendizaje orientado hacia la solución 
de problemas, la evaluación puede centrarse en el período de práctica y el 
número de respuestas correctas en la búsqueda de estructuras cognitivas nuevas 
y mejores, así como en el esfuerzo del alumno para alcanzar el equilibrio. 

La evaluación debe ser continua, cuantitativa y cualitativa Tiende a medir 
los procesos de aprendizaje cognitivos, más que los resultados. 



El profesor ha preparado una serie de experiencias que se integran en un 
juego sirnbólico: preparar el escenario y los materiales de una tienda, repartirse 
los personajes y desarrollar historias dónde se alternan los papeles. 

MATERIAL 
Se pretende construir un supermercado con distintas zonas de servicios, 

utilizando el aula y los recursos que ofrece, además de incorporar los siguientes 
materiales: 

*Formas blandas: cilíndricas, sernicilíndricas, triangulares, cuadrangulares 
y prismáticas de gran tamaño, con las que se pueden construir estructuras. Al ser 
de espuma no pesan y son de colores variados. 

*Cajas de clasificación de objetos pequeños: botones, cintas, piedras, 
bolas de colores, etc . 

*Frascos con legumbres, azucar, harina, fideos, etc. 
*Cajas con lápices, libros, gomas de borrar, etc. 
*Cajas con juguetes. 
*Perchas con ropa. 

PROCESOS 1 ACTIVlDADES I 
1 1 -El aula se tranforma en un suwermercado. Se oarte de diferentes 1 

PROCESOS 
PREVIOS 

situaciones de compra y venta que supongan un conflicto cognitivo 
para el alumno. Para conseyurlo se ha evaluado inicialmente a los 
alumnos y se ha comprobado que no entienden bien el uso de la 
moneda (se utilizan tarjetas de diferente tamaño y color). Los niños 
identifican los números del 1 al 9 y saben realizar operaciones de 
adición sencillas. 

-Cada objeto tiene pegado una cartulina con diferentes números de 
tarjetas con sus colores respectivos. 

-Se parte de situaciones reales: hay que cambiar una compra por 
otra; hay que hacer la comida y falta algo; hace frío y no tenemos 
wi abrigo, los hay de diferentes precios; nos sobran determinados 
objetos que podríamos vender, etc. 

-Se reparten papeles y se dialoga con los niños para ver que lo han 
entendido 
-Discriminación visual. Se clasifican los objetos en las distintas 
secciones del supermercado según su forma, color, tamaño, 
posición, con el fin de que gusten a los clientes. 



PROCESA- 
MIENTO 
DE LA 
LNFORMA- 
CIÓN 

-Discriminación auditiva. Se identifican objetos y su uso, así 
como se perciben los sonidos que producen dentro del frasco, la 
caja, etc, al moverlos. 

-Discriminación táctil y propioceptiva. Al expresarse el niño toca 
los objetos y se sitúa en lugares determinados del supermercado: 
delante del mostrador, debajo del letrero de "juguetes", al lado del 
peso de las legumbres, etc. El niño aprende el recomdo de la 
tienda. 

-Formación del concepto precio. 
-El profesor reparte cartulinas diferentes de tamaño y color. A 
través de preguntas y actividades pide a los niños que identifiquen 
el color y la numeración de las cartulinas: amarillo, azul y rojo. La 
numeración va del 1 al 9. 
-Se establece una clasificación de cartulinas y precios 
-Los niños van identificando objetos que tienen las distintas 
cartulinas, comenzando por las cariulinas más pequeñas. 
-El profesor reparte sólo una cartulina a cada niño y pregunta qué 
se podrían comprar con ella. 
-El profesor pide que compren más de un objeto con la misma 
cartulina. 
-Los niños clasifican objetos según su función. 
-Los niños clasifican objetos que valen lo mismo. 
-Los niños establecen categorías de objetos con precio diferente, 
de menor a mayor y de mayor a menor. 
-Los niños clasifican objetos diferentes que tienen el mismo precio. 
-Los niños comprueban qué tipo de objetos valen más o valen 
menos (ropa, objetos de alimentación, de papelería, etc). 
Estas actividades pueden realizarse siguiendo estrategias de 
enseñanza diferentes: de recepción (el profesor muestra las tarjetas 
a identificar) o de selección (el niño descubre a través del ensayo y 
el error la tarjeta correcta). 
Diferenciación progresiva. A medida que se desarrollan las 
actividades el niño va discriminando los objetos y su precio. 
Comprueba que el precio es diferente, según los objetos que desea 
comprar y vender. 
Aprendizaje supraordenado. Categorías de objetos baratos y 
caros. 
Reconciliación integradora. Los alumnos van a la tienda a 
comprar y vender. Se presentan problemas tales como un mismo 
objeto con precio diferente porque lo venden en distintos sitios, 
querer comprar algo con varias tarjetas que no tienen el precio 
exacto. 
Memorización. Repetición de actividades y transferencia (uso de 
moneda real). 



1 IV MODELO WGOTSKIANO 1 

Wyotski es un estudioso de la constmcción social del conocimiento y de la 
naturaleza contextual de todo aprendizaje. Para este autor, el desarrollo cognitivo 
se desarrolla en situaciones sociales en las que se utilizan las herramientas y 
medios representativos que ofrece la cultura para apoyar, ampliar y organizar el 
funcionamiento mental. 

Trata de dar una orientación histórico-genética a la explicación de la 
actividad psicológica del sujeto. El desarroilo orgánico se realiza en un ámbito 
cultural, transformándose así en un proceso que, siendo biológico, se desarrolla 
históricamente (ley de la doble formación). El aprendizaje, a través de la 
influencia, es para Wygostki el factor fundamental del desarrollo. El aprendizaje 
precede al desarrollo. 

1.1.-La educación es un proceso de interacción sociocultural basado en 
una construcción compartida de significados orientados a la autonomía 
del alumno. En primer lugar, se da un proceso de comunicación entre los 
adultos y el niño que tienen unas características concretas en la especie 
humana: la utilización del lenguaje. En segundo lugar, se da una adaptación al 
medio social que condiciona el desarrollo mismo del individuo y de la especie. 
El desarrollo no consiste en una progresiva socialización de un individuo 
esencialmente aislado, sino en la progresiva autonomía de un individuo 
básicamente social. 

1.2.-E1 aprendizaje es un proceso socialmente mediado. Consiste 
fundamentalmente en un proceso de endoculturación a la vez que de toma de 
conciencia de la propia realidad individual en el medio social. Se basa en la 
acción del individuo sobre e1 medio: funcionalismo. 

1.3.-E1 desarrollo cognitivo es un proceso dependiente de la experiencia y 
de la actividad instrumental. La intención precede a la acción. Las 
funciones superiores cerebrales están dominadas por la simbolización 



(lenguaje) y la utilización de herramienta (mentales y culturales). Las 
transformación de lo instrumental en significativo está mediada por la acción 
social. Es la cultura quien proporciona las herramientas simbólicas necesarias 
para la construcción de la conciencia. 

1.4.-La actividad es el núcleo central del aprendizaje, entendida como un 
proceso de transformación del medio a través del uso de instrumentos 
mediadores con los que el sujeto modifica los estímulos. Se distinguen dos 
tipos de instrumentos: 

Herramientas: que actúan directamente sobre los estímulos, 
modificándolos 
Signos: que modifican al propio sujeto y a traves de éste a los estímulos. 

La actividad que el sujeto desarrolla potencia la posibilidad de dotar de 
significado a la realidad, de que construya, estructure y cambie sus esquemas 
de conocimiento. 

1.5.-La Zona de Desarrollo Potencial es la que d e h e  aquel aprendizaje que 
resulta eficaz para promover y guiar el desarrollo: sólo produce desarrollo 
aquel aprendizaje que incide en la Zona de Desarrollo Potencial. Su método 
situa el análisis de los procesos de desarrollo en la Zona de Desarrollo 
Potencial o Próximo, a través de la influencia activa de factores externos y del 
aprendizaje activo del sujeto. La Zona de Desarroilo Próximo define la 
distancia entre el nivel de resolución de una tarea que una persona puede 
alcanzar actuando independientemente y el nivel que puede alcanzar con la 
ayuda de un compañero más competente o experto en la tarea. Es el espacio en 
donde gracias a los soportes y ayudas de los otros, puede desencadenarse el 
proceso de construcción, modificación, enriquecimiento y diversificación de 
los esquemas de conocimiento que define el aprendizaje escolar. 

La ZDP no es propiedad de uno u otro participante o de su actuación 
individualmente considerada, sino que se crea en la propia interacción 
en función tanto de las características de los esquemas de conocimiento 
sobre la tarea o contenido aportados por el participante menos 
competente, como de los tipos y grados de soporte y los instrumentos y 
recursos de apoyo empleados por el participante más competente. 

Para una persona dada se puede hablar no de una ZDP sino de múltiples 
en función de la tarea y del contenido que se trate, los esquemas de 
conocimiento puestos en juego y las formas de ayuda empleadas a lo 
largo de la interacción. 



La ZDP puede definirse como un espacio dinámico, en constante 
proceso de cambio con la propia interacción. La ZDP tiene un carácter 
dinámico y cambiante, móvil y variable, pero es una variabilidad 
sistemáticamente vinculada a las actuaciones del que aprende. 

El sujeto sólo puede aprender algo nuevo si es ayudado por alguien que 
haga de mediador entre la estructura y el contenido problemático que se 
le presenta. Los procesos psicológicos que se ponen en marcha en este 
modelo se orientan a desarrollar la capacidad de ejecución del alumno 
progresando, precisamente, a través de la Zona de Desarrollo Próximo. 
En la génesis de esa capacidad se distinguen cuatro estadios: 

Estadio 1. Ejecución asistida por otrosi el niño no puede 
fimcionar como agente independiente y se apoya en el adulto o en 
los iguales más capaces para la regulación de la ejecución de la 
tarea. En los momentos iniciales de la ZDP, el niño tiene una 
comprensión limitada de la situación, tarea o meta a conseguir. Su 
propósito inicial es mantener una interacción agradable con el 
adulto que le permite acceder a algunos items de la tarea. El adulto 
ofrece situaciones de modelado y la respuesta del niño es imitativa. 
El niño llega a comprender la tarea gradualmente mediante los 
siguientes medios: 

A través de la conversación mientras realiza la tarea 
Feedback 
Preguntas 
Estnrcturación cognitiva 

Estadio JI .  Ejecución asistida por el yo: el niño realiza la tarea sin 
ayuda de otros, pero todavía la ejecución no está completamente 
desarrollada y automatizada.En este momento el control ejercido por 
el habla del adulto se convierte en control ejercido por el habla del 
niño (habla autodirigida que guía la conducta). 

Estadio 111. La ejecución se desarrolla, se automatiza y se 
fosiliza: la ejecución de la tarea es ya adecuada e integrada, el niño 
ha salido de la ZDP a un estadio evolutivo respecto a una 
determinada tarea. La ejecución está fosilizada por su fijeza y su 
distancia de las formas sociales y mentales del cambio. 

Estadio 1V. La desautomatización de la ejecución conduce al 
retroceso a través de la 'DP: una vez que se dominan las 
estrategias comitivas el niño puede acudir tanto a la mediación 



interna como al control de los otros. El mantenimiento y mejora de 
la ejecución suministran un ciclo recurrente de la autoayuda a la 
ayuda del otro. Esta desautomatización y retroceso ocurre 
regularmente de forma que lo que uno podía hacer antes, no lo 
puede seguir haciendo más. 

1.6.-E1 lenguaje es un importante regulador de la acción, reorganizador de 
los procesos cognitivos e instrumento de avance de la Zona de Desarrollo 
Próximo. Concibe el desarrollo cognitivo como el producto de la relación 
entre el niño y el medio, a través del lenguaje. El lenguaje favorece la 
organización de la experiencia del niño, la elaboración de conceptos naturales 
(interaccionando en el ambiente familiar) y de conceptos científicos 
(interaccionando en la escuela). Según Vygotski, el niño pasa inicialmente por 
tres fases en la adquisición del lenguaje: la comunicación gestual y de sonidos; 
la aparición de palabras refedas a objetos y la organización de éstas en 
patrones sintácticos. Cada una de estas fases provoca modificaciones en las 
estructuras y procesos mentales, si bien el punto de partida para el desarrollo 
de la conciencia es el habla egocéntnca. 

1.7.-La institución escolar debe proporcionar las herramientas 
simbólicas necesarias para favorecer el desarrollo del alumno y, sobre 
todo, una acción científica intencional. Desde este punto de vista, cabe 
considerar que se produce enseñanza cuando se offece ayuda en puntos 
situados dentro de la ZDP en los cuales se requiere orientación. Andamiaje es 
el término con el que se designa el apoyo que el profesor suministra para 
ayudar al alumno a realizar una tarea. Estos apoyos pueden tomar formas 
diversas: sugerencias, ayudas físicas. El desvanecimiento consiste en la 
retirada gradual del apoyo hasta que el alumno sea capaz por sí mismo de 
realizar la tarea. 

1.8.-El profesor eficaz es el capaz de crear y utilizar las Zonas de 
Desarrollo Próximo y de determinar los mediadores que el sujeto puede 
usar externamente pero que todavía no ha internalizado. Es el que conoce 
cuál es el nivel efectivo del alumno y qué nuevos contenidos puede ir 
adquiriendo (qué conceptos científicos puede relacionar significativamente 
con los conceptos espontáneos que ya posee) y, en consecuencia, organiza la 
enseñanza ofreciendo al alumno una ayuda diversificada desde un enfoque 
eminentemente interaccionista que adopta dos formatos posibles: adulto-niño 
y niño-grupo. 



El diseño bstructivo según el modelo vygostkiano concede especial 
importancia a la interacción social. Se centra de forma importante en la 
posiblidad de abordar el aprendizaje desde dimensiones diferentes (como la 
experiencial y expresiva) y en el proceso de negociación que se produce en torno 
a las situaciones de aprendizaje. 

2.1.-E1 punto de partida del modelo es la definición del nivel de 
desarrollo del alumno, con especial atención en los aspectos lingúísticos, 
sociales y emocionales. Se trata de determinar los niveles madurativos del 
alumno para poder establecer secuencias generales de desarrollo y, a partir de 
aquí, detectar la Zona de Desarrollo Potencial del a l m o  sobre la que va a 
incidir la acción docente. 

INTERAccIÓN EDUCATIVA -. 
aprendizajes efectivos del alumno aprendizajes potenciales del 

alumno 

nivel efectivo del alumno zona de desarrollo potencial 
del alumno 

2.2.-Organizar la interacción. Una vez que el profesor identifica la 
diferencia entre el desarrollo efectivo y el desarrollo potencial, es decir, la Zona 
de Desarrollo Potencial de ese sujeto, debe establecer formatos de interacción 
del a l m o  con el contenido de aprendizaje e incidir en los diferentes niveles de 
actividad y de mediación a través de las herramientas y el lenguaje con el fin de 
que progrese significativamente a lo largo de su proceso educativo. 

El diseño instructivo se completa con las siguientes acciones por parte del 
profesor: 

Seleccionar los materiales más adecuados en función de las necesidades 
de los alumnos (motóricas, linguísticas, afectivas, etc.). Aquí hay que 
tener en cuenta que los materiales y recursos que se emplean deben 
ayudar a que el alumno o grupo de alumnos disponga del mayor número 
de instrumentos posibles para participar efectivamente en las 
actividades y tareas del aula. Los materiales de apoyo han de ser 
variados, con diversos formatos y niveles de dificultad. 



Organizar canales de participación y de toma de decisiones del a l m o  
con respecto a la función que desarrolla o a la acción instrumental. El 
profesor debe procurar estimular al alumno a través de preguntas 
abiertas, de un clima que le lleve a la autoexpresión, etc. 

Debe organizar los apoyos que pueden tomar formas muy diversas: 
sugerencias, ayudas fisicas, explicaciones, acciones que pueden ser 
observadas e imitadas por el alumno, verbalización de la acción, etc. 

Organizar canales de participación de la familia en los procesos 
educativos, tanto en el centro como fuera del centro. 

Prever periodos temporales flexibles para que cada proceso se pueda 
adaptar a cada alumno o grupo de alumnos. 

Incorporar periodos de negociación colectivos, tanto al principio del 
proceso como a lo largo del proceso. Es conveniente iniciar al a l m o  
en procesos de socialización y de cooperación que, en Educacion 
Infantil, se pueden desarrollar a través del juego simbólico. 

No determinar a priori criterios de evaluación, sino establecerlos en 
función de los alumnos y de los procesos de aprendizaje. 

2.3.-E1 diseño instructivo debe orientarse a que el alumno atribuya sentido 
a su aprendizaje por ello, el profesor, deberá en todo momento dar 
indicaciones claras encaminadas a que el alumno sepa qué se pretende y 
sienta que ello cubre alguna necesidad (de saber, de realizar, de profundizar). La 
creación de un clima de relación positivo es fundamental y, en concreto hay que: 

Despertar interés por el contenido 

Explicitar las características de la tarea propuesta 

Precisar los requisitos de la evaluación 

Es imprescindible prestar atención a los aspectos afectivos y relacionales 
que interactuan con los comitivas en la construcción del aprendizaje. Para 
atribuir el sentido necesario que permite que el a l m o  se implique de verdad en 
una tarea hace falta que la vea atractiva, que le interese, que perciba que cubre 
una necesidad puesto que es ésta la que funciona como motor de la acción. Para 
ello el profesor debe, desde el diseño mismo de su intervención, destacar la 
importancia de la motivación intrínseca y el autoconcepto positivos del a l m o  



mediante interacciones (profesor-alumno, entre alumnos) que generen 
representaciones y expectativas eficaces hacia el aprendizaje. 

Fundamentalmente, el profesor debe: 
-Tener expectativas positivas, esperar el éxito del alumno, darle ayuda; 

atención y retroalimentación positiva. 
-Ofrecer propuestas que hagan referencia a las competencias potenciales 

del alumno, no a las estrictamente actuales ya probadas. 

Desde el punto de vista de la organización y gestión del aula, no hay que 
olividar que el aula es un espacio socioculturalmente definido y que, conforme a 
las características de la educación infantil, los rincones de actividad y talleres son 
modelos adecuados. Desde esta doble perspectiva, cabe señalar que la realización 
conjunta de tareas con ayuda de otros es una vía de acceso a la realización 
autónoma de esas mismas tareas a un nivel superior, por lo que no sólo debe ser 
posible sino necesario participar en las tareas conjuntamente con un compañero 
más competente o experto que preste una ayuda de la que luego el alumno puede 
prescindir, en el momento en el que las restructuraciones y cambios en los 
esquemas de conocimiento hacen posible una actuación independiente. 

34 ACCION 

La actividad perceptiva, manipulativa, de experimentación del a l m o  se 
refiere siempre en el modelo a una acción intencional mediada por instrumentos 
(lenguaje, signos, códigos). En el desarrollo de dicha acción el alumno pone en 
marcha procesos psicológicos que caen dentro de la zona de desarrollo 
próximoJpotencial en una tarea o dominio concreto. Este área es la que define el 
espacio de la intervención educativa y en donde el alumno puede usar 
mediadores determinados por el profesor. 

La internalización de estos mediadores para la reorganización de su 
estructura cognitiva requiere percepciones, enfoques, atribuciones de sentido de 
lo que se aprende puesto que la actividad mental constructiva del alumno 
consiste precisamente en movilizar y actualizar sus conocimientos anteriores 
para tratar de entender la relación o relaciones que guardan con el nuevo 
contenido. 

Con este fi, la acción característica de este modelo se desarrolla 
conforme a las siguientes fases y estrategias: 



PROCESOS 
PREVIOS 

FASES 

3.1 

3.3 
PROCESA 
MIENTO 

ESTRATEGIAS I 
-Establecer un clima de interacción profesor-alumno y 
alumno-alumno de autoconfianza 
-Presentar materiales atractivos para el alumno y sobre todo 
relacionados con su medio sociocultural. 
-Implicar al alumno en tareas de responsabilidad o compartidas. 
-Partir de problemas conocidos por el alumno. 
-El profesor presenta posibles propuestas de acción. 
-El profesor muestra las herramientas y su uso en la tarea. Situación 
problemática. 
-Hace la tarea. Dialoga con el alumno para asegurarse que conoce y 
comvrende la tarea v sabe utilizar las herramientas. 
-Negocia con los alumnos para ajustar la tarea. Aplicación práctica. 
-El niño realiza la tarea baio el control del habla del vrofesor. de 
otros niños o de si mismo :habla autodirigida). Situación individual. 
de aprendizaje. 
-El grupo desarrolla una tarea conjuntamente: talleres cooperativos. 
-La repetición de la tarea conduce a los automatismos. 
-Desautomatización. Nueva Z. D. P. 
-Nueva negociación. 
-Reflexión durante la acción y al finalizar la acción. Expresión 
verbal, artística motríz y lúdica. 

Un comentario aparte se refiere al tipo de actividades que desde este 
modelo se puede proponer. La concepción vygotskiana considera sumamente 
importante diversificar los tipos de actividades para que los significados 
construidos sean lo más ricos posible y no queden vinculados a un único 
contexto de aprendizaje. Como consideración general sobre los tipos de 
actividades cabe señalar que hay que posibilitar que los alumnos puedan elegir 
entre tareas distintas, plantear actividades con opciones o alternativas internas o 
con diversos niveles de ejecución fmal. Hay que incluir actividades variadas con 
niveles de dificultad distintos, actividades que permitan que los alumnos accedan 
a ellas desde diversos puntos de partida, para que puedan atribuir algún 
significado y dar cabida a aportaciones distintas. 

De entre los tipos de actividades posibles destacan las siguientes: 
a) Tutoría entre iguales: Los alumnos adoptan el rol de experto y explican 

o demuestran a otros los conocimientos aprendidos. 
b) Actividades que requieren un nivel de ayuda significativamente bajo 

que permiten al alumno utilizar, casi sin ayuda, lo que ha aprendido. 



c) Actividades que plantean problemas y tareas en el marco de situaciones 
distintas a las que sirvieron para aprender los conocimientos que el 
alumno tiene que emplear. 

d) Actividades que plantean situaciones globales que exigen combinar o 
interrelacionar diversos conocimientos aprendidos de manera separada 
(por ejemplo, en unidades didácticas distintas) para afrontar un 
problema o situación compleja. 

e) Actividades de reflexión explícita sobre los procesos de aprendizaje de 
los propios alumnos, de análisis y valoración de lo realizado y de 
presentación explícita de formas y criterios de evaluarlo y mejorarlo 
(aprendizaje de estrategias de aprendizaje). 

Como se puede observar, en todo este proceso, el docente ha de hacer un 
uso del lenguaje que ayude a los alumnos a reestructurar y reorganizar sus 
experiencias y conocimientos y no olvidar la capacidad del lenguaje como 
regulador de la acción. 

Las estrategias docentes fundamentales son: 

Demostrar la utilización de las herramientas de forma interactit7a en las 
situaciones y tareas de aprendizaje para que aparezca la zona de 
desarrollo potencial. 
Facilitar los procesos de relación intersubjetivos profesor-almo, 
alumno-alumno, alumno-material-actividades. 
Facilitar la negociación de la definición de la situación de 
enseñanza-aprendizaje. 
Posibilitar el intercambio de construcciones significativas y atribuciones 
de sentido sobre la cantidad y calidad de los contenidos de aprendizaje. 
Preparar dicha transacción cultural de forma que se realicen las mismas 
tareas cognitivas en distintos ambientes: familia, escuela, medio natural, 
etc. 

49 CONTROL 

La evaluación debe ser continua y puesto que, según el modelo, las 
posibilidades cognitivas del individuo no se agotan en lo que puede hacer por si 
mismo, sino también con la ayuda de otro individuo más capaz, la evaluación 
deberá controlar tanto al alumno como al profesor: la adecuación de los 
formatos de interacción y de las ayudas que el profesor presta al alumno 
(andamiajes), así como todos los demás componentes de la acción durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 



EJEMPLO DE MODELO VYEOT@MANO: LA BELLA 
DURNI.@WE. 

-Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral ajustándose 
progresivamente a los diferentes contextos y situaciones de comunicación, habituales y 
Cotidianos, y a los diferentes interlocutores. 
-Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños y adultos, valorando 
el lenguaje oral como un medio de relación con los demás. 
-Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representación y expresión 
para aumentar sus posibilidades comunicativas. 
Conce~tos: 
-Lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y comunicación más 
habituales. 
-Diferentes necesidades de comunicación y vocabulario correspondientes a ellas. 
Procedimientos: 
-Comprensión de las intenciones comunicativas de adultos y de otros niños en situaciones 
de la vida cotidiana. 
-Producción de mensajes referidos a informaciones, necesidades, emociones y deseos, 
mediante la expresión corporal, la realización de pinturas y dibujos, el lenguaje oral o 
cualquier otro medio de expresión. 
Actitudes: 
-Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como instrumento para 

! / paracomunicar los sentimientos, ideas e intereses propios y los de los demás. 

Se pretende desarrollar la creatividad del niño a través de la invención de 
historias. 

MATERIALES 
-Un teatro de guiñol, bien de sobremesa o de pie. 
-Títeres de distintos tipos: guante, dedo, palo, etc 
-Carátulas de diferentes personajes 
- Decorados de fondo. 

FASES ) ACTlVlDADES 1 
1 
I PROCESOS 1 -El orofesor y los alumnos montan el guiñol. 1 
PREVIOS 

L 

- 
-El profesor recuerda a los alumnos el día que vieron el video de la Bella 
Durmiente. Entre todos cuentan la historia. El profesor muestra un 
espejo magico que hace preguntas a los niños sobre cosas que no están 
en el cuento. 
-Entre todos deciden el órden de intervención y la forma de utilizar el 
guiñol. 



. . . . . . . . -. . - . . . . . . . . . . . . - . . - - . - . . . . . - . . - - . . - . - . . . - - . . -. . -. 

PERCEPIOZ[ 1 -Se muestran las herramientas de trabajo: cómo utilizar el guiñol, como 
' 

PROCESA 
MIENTO 

utilizar el guante o el títere, etc. El profesor hace la tarea. 
-Los alumnos repiten la tarea.. 
-El profesor presenta posibles propuestas: Como se interviene, quien 

'maneja el espejo mágico, cuanto tiempo tiene cada niño, qué hacen los 
demás, etc. 
-Se negocia y se realiza un ejemplo práctico. 
-E1 espejo mágico manejado por el educador recuerda el cuento y pide a 
los alumnos que digan lo que hará la bruja cuando sepa que la Bella 
Durmiente se ha despertado. 
-Entre todos deciden seguir el cuento. 
-Cada niño que interviene se coloca detrás del guiñol y representa su 
parte de la historia 
-La interacción verbal se da entre profesor-alumnos y también entre los 
alumnos. Pueden estar vanos niños detrás del guiñol interaccionando 
entre si y con los demás. 
Espejo: Hola Luis, ¿por qúe dices que la bruja está en la cocina? 
Luis: Está preparando unas galletas. 
Ana: Si, con mucho veneno. 
Espejo: Vamos a verlo. 
Los niños interpretan en el guiñol lo que pasa en la cocina de la bruja. Se 
inventan personajes e historias. 
El espejo mágico va preguntando a lo largo de la representación. 

A lo largo de los cuatro modelos estudiados, se ha podido comprobar 
cómo el diseño, la acción y el control docentes siguen estrategias específicas 
para cada uno de dichos modelos. Ello responde a los enfoques tecnológico, 
interpretarivo y crítico que están implícitos en las distintas teorías analizadas. 

A continuación exponernos en un cuadro los tres paradignias científicos 
más relevantes en la investigación educativa y sus repercusiones sobre las teorías 
de la instrucción. 

Por último y para finalizar, hemos resumido todos los modelos instructivos 
y sus estrategias correspondientes en otro cuadro, siguiendo las distintas fases de 
la acción docente. 



PARADIGMAS DE INVESTTGACI~N Y SU REPERCUSIÓN EN 
LAS TEORÍAS DE LA ACCIÓN DOCENTE. 

El siguiente cuadro refleja los aspectos dominantes de cada enfoque 
científico, a la hora de analizar los procesos de la instrucción. Primero desde una - 
perspectiva general y después en función del diseiio, de la acción Y el control 

PECTI 
VA 
GENE 
RAL: 

TODOS 
LOS 
MOMEN 
TOS 
DE LA 
ACCIÓN 

DISENO. 

' 

acción y los contextos 
que funcionan como 
variables 
condicionantes: 
Observación, acción 
participativa, reflexión, 
hipótesis: Planificación, 
Acción y Rejlexión. 

1 

descripción anticipada / de las metas, de los 
procesos y medios para 
llegar a ellas: 
Djagnóstico inicial, 
Programación, 
Ejecución y 
Evaluación. 

ppp 

-Centrado en objetivos 
que reflejan productos 
diferentes según / 
metas(psicológicas, 
epistemológicas, 
procesuales, etc). 1 

participantes. 
También se denomina 
enfoque colaborativo. 
Se 
fundamenta en la 
solución de los 
problemas a través de la 
negociación: Creación 
de capacidades y de 
clima de colaboración, 
ident~ficación y 
Claszficación de 
problemas, Bhquedu 
de soluciones y 
Diagnósbico de 
problemas, Desarrollo 
y Evaluación. 

i 
I 

1 controles. la solución de 1 Planificación. , prohlemas. 

-Se fundamenta y se 
construye en los 
procesos instructivos y 
en las variables de 
contexto que los : 

condicionan: sociales,, 
-Fundamentado en 1 c-culaes y 

variables contextuales 
teorías instruccionales psicofó@cas. que lo condicionan. 
que aportan estrategias j -Parte de la experiencia -Establece pautas de 
de intervención i del alumno y de sus i reflexión basadas en 
docente. procesos psicológicos los valores ideológicos 
-Establece pautas y j internos. i y socioculturales. 

-Se produce en la 
acción. hcorpora a 
todos los protagonistas 
de la acción en la toma 
de decisiones. Se centra 
en el proceso y en las 

criterios objetivos de 
control. 
Programaciún. 

-Establece Pautas y -Diagnóstico de 
criterios cualitativos 1 problemas 

1 que sirven para la 
refi exión sobre el 
proceso y sus sucesivos 1 

-Priorización y 
, planrficación de la 
acciún educativapara 



Y CON 
TROL 

DOCEN 
TES. 

-Puesta en práctica de 
los procesos previstos 
en la programación: 
ejecución. 

-Control del logro o no 
logro de los objetivos 
previstos en la 
programación 
Enfoque positivista y 
científico en el que se 
tienen en cuenta las 
variables de la 
estructura, del proceso y 
del producto del 
sistema educativo. 

-El profesor como un 
científico- técnico que 
toma decisiones sobre 
las variables del sistema 
en función de los 
resultados: feed-back. 

-La acción docente 
toma como fundamento 
los procesos de 
interacción en el aula y 
sus fuentes: 
psicológicas, 
institucionales y 
sociales. 

-Se pretende 
diagnosticar la 
naturaleza interna y 
externa de los procesos 
instruccionales, según 
cada caso, lo que 
acentúa los aspectos 
cualitativos de la 
evaluación. 

-El profesor como una 
variable más de la 
estructura, del proceso y 
del producto 
educativos. 

-La acción como 
responsabilidad 
compartida por todos 
los elementos que 
intewienen: sociales, 
familiares y escolares: 
todos enseñan y 
aprenden, acción 
colaborativa. 
-Toma como 
fundamento las 
necesidades y 
problemas educativos 
en función de valores 
compartidos: Análisis 
de Contexto 
Identificación. 
Categorización y 
Priorización de 
problemas. Toma 
de decisiones 
Evaluación. Nuevo 
ciclo. 
-Profesor como 
'miembro del grupo. 

En la práctica docente, no hay modelos instructivos que respondan a un 
único enfoque teórico, porque se suelen utilizar estrategias didácticas que son 
complementarias, aunque partan de paradigmas científicos opuestos. 

-E1 modelo globalizado parte de un enfoque contextual, el diagnóstico de 
los intereses de los alumnos o de las características del medio social y familiar, 
para diseñar todo el proceso instructivo. La acción se centra en adecuar el 
proceso de aprendizaje a las características perceptivas de los alumnos. 

-El modelo de condicionamiento instrumental se apoya en la tecnología de 
la enseñanza, responde a un enfoque positivista y su modelo de acción se basa en 
el control sistemático de la conducta del alumno. 

-El modelo constructivista parte también de un enfoque contextual y 
positivista, pero su modelo de acción se centra más en los procesos de 
aprendizaje que en los resultados y en las conductas del dumno. 



1 -El modelo vygotskiano responde a un enfoque colaborativo, ya que la 
acción se fundamenta en la interacción verbal y en la negociación adulto-nao. 

1 Todos estos modelos se centran en el desarrollo cognitivo del alumno y 

I muestran diferentes estrategias para abordar la construcción de dicho 
conocimento. 

I Con el fin de poder facilitar su comparación y análisis, hemos agrupado 
los cuatro modelos estudiados según las fases de la acción docente: diseño y 
organización del aula, acción (procesos previos, percepción, procesamiento de la 1 información, expresión y valoración) y control. 

-Características del centro. 

P-T n9ALIZAD0 -Características del aula y de los recursos. 
-Características sociofamiliares. 
-Características de los alumnos. 
2.-Organizar el aula y los materiales. 
3 .Centros de Interés. 

7.-Evaluar inicialmente las conductas que se desean 

8.-Redefinir objetivos. 
9.-Diseñar una secuencia de acción aproximativa al 

10-Establecer el procedimiento de intewención 
pedagógica necesario para la adquisición o supresión de 
conductas instrumentales. 

lingüísticos, sociales y emocionales. 

del medio social. 



4-Motivar a través de adquisición y supresión de 

-Motivar en función de una correcta atribución de 

2.-Desarrollar la percepción global de los recursos 

ción, la asociación y la expresión. 
ar materiales de la vida diaria. 

aprendizaje deseadas, tanto en la adquisición de 
conceptos, como de procedimientos y actitudes, 



7.-Utilizar técnicas de extinción operante para 
modificar las conductas y actitudes no deseadas. 
8.-Secuenciar los procesos en función de las 
características de los alumnos. Individualizar 
9.-Respetar los rítmos del aprendizaje del alumno y 
las curvas sobre el rendimiento y la fatiga. 
10.-Utilizar refuerzos relacionados con los 
intereses reales de los alumnos: motivación 
intrínseca. 
1 1.-Partir de la acción perceptiva, destacando los 
conceptos relevantes, a través de estímulos 
sensoriales llamativos: color, tamaño, situación, 
etc. 
12.-Organizar los nuevos aprendizajes de manera 
que constituyan una red significativa para el 
alumno. Partir de su estructura cognitiva. 
13.-Desarrollar actividades que lleven a una triple 
representación: enativa, icónica y simbólica. 
Acción, imagen y símbolo. 
14.-Utilizar las estrategias de recepción y selección 
de B m e r  en la enseaama de conceptos. 
15.- Facilitar la memorización a largo plazo de los 
aprendizajes: repetición y transferencia a contextos 
nuevos. El almacenamiento debe abarcar tanto los 
hechos, como las palabras y conceptos. 
16.-Provocar la modificación de las estructuras 
cognitivas a través de aprendizajes supra y 
subordinados: jerarquías. 
17.-Estimular los procesos de generalización 
de los aprendizajes a través de ejemplos, analogías, 
metáforas y aplicaciones a situaciones nuevas. 
18.-Crear un clima favorable en la comunicación 
con los alumnos y con los padres, atendiendo 
siempre al contexto sociocultural. 
19.-Partir de la acción colaborativa con padres y 
alumnos. 
20.-Demostración interactiva de la utilización de 
las herramientas de aprendizaje. El diálogo y las 
reglas lógicas del lenguaje como instrumento de 
desarrollo del conocimiento. Aparece la ZDP 
2 1 .-Desarrollo y negociación de las tareas y 
procesos que llevan al cambio cognitivo. 

22.-En la Educación Infmtil el profesor debe 
estimular la expresión del alumno en todas sus 
facetas (musical, plástica, gestual, motora, 
dramática, etc), pero especialmente se debe cuidar 



la comprensión y la expresión oral. La expresión 
puede desarrollarse a través de: 
-Realizar preguntas sobre las experiencias y los 
contenidos declarativos espacio-temporales: sobre 
lo que pasa, lo que pasó y lo que podría pasar si ... 
-Realizar preguntas sobre objetos, personas, 
fenómenos; describir aspectos concretos de los 
mismos; analizar semejanzas y diferencias; 
establecer causas, circunstancias, consecuencias, 
antecedentes, etc. 
-Realizar preguntas sobre contenidos 
proposicionales: si. ..entonces.. . 
-Realizar preguntas sobre los contenidos 
procedimentales: cómo se hace. 
-Realizar preguntas sobre las decisiones del 
alumno en la acción: por qué hace tal o cualquier 

-La experiencia de aprendizaje, considerada 

-La utilidad de lo que se aprende. 
-Los materiales. 
-Los sentimientos y emociones que tiene sobre sí 
mismo, los demás, el profesor y la tarea. 

evaluación predominantemente formativa. 
2.-Compartir los procesos de evaluación con 
padres y alumnos, implicándoles en la toma de 
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AUTOINSTRUC- 

TIVO 



La presente unidad tiene como f~nalidad principal que el alumno 
reflexione sobre los principios teóricos que fundamentan los modelos 
instructivos con los que se va a trabajar. En primer lugar se realizan una serie de 
preguntas para cada modelo de enseñanza-aprendizaje y sus posibles respuestas; 
lee atentamente cada una de las preguntas y contesta según las instrucciones. En 
segundo lugar se describen algunos procesos instructivos, deberás identificar a 
qué modelo corresponde cada uno de ellos y realizar las actividades que se 
proponen. 

Señala con una X la respuesta o respuestas correctas. 

5PODELO GLOBALIZADO 

1 .-El modelo globalizado se basa en: 
U-Relacionar unos contenidos con otros. 
U-Seleccionar actividades basadas en el entorno del niño. 
U-Conocer las caracteristicas psicológicas del niño. 
U-Organizar el aula. 

2.-E1 proceso perceptivo se produce en función de factores: 
O-Internos. 
O-Internos y externos, 
U-Externos. 
U-Instnunentales y técnicos. 

3.-Cuando se produce la percepción, el individuo es una unidad que: 
U-Es estática. 
U-Es dinámica. 
O-Modifica los estímulos que llegan del entorno. 
U-Refleja fielmente los estímulos del entorno. 

4.-La percepción intuitiva se caracteriza por: 
O-Procesar estimulos y sensaciones de forma unificada y con una 

organización giobal determinada. 
13-Procesar estímulos y sensaciones de forma atomizada. 
U-Tener el mismo grado de significatividad en todos los sujetos. 



U-Tener diferente organización significativa en los distintos 
sujetos. 

5.-En la educación infantil, el modelo globalizado se basa principalmente 
en: 

17-Relacionar áreas de conocimiento. 
U-Diagnosticar las circunstancias socioculturales. 
U-Establecer interacciones entre el niño y el medio en función de 

sus características. 
O-Diagnosticar las características psicológicas de los alumnos. 

6.-En la conducta humana: 
U-Existe una intencionalidad previa a la acción. 
O-No existe intencionalidad previa a la acción 
D-En algunas ocasiones hay intencionalidad previa y en otras no. 
U-En la mayoría de las acciones hay intencionalidad previa aunque 

en otras ocasiones la accion también puede estar determinada 
por un esthuio externo. 

7.-Se entiende como condicionamiento operante: 
17-La intencionalidad de la acción. 
=-La conexión entre intención y experiencia. 
U-Las consecuencias que la conducta tiene para la intencionalidad 

del sujeto. 
U-La periodicidad de las acciones. 

8.-E1 refuerzo en el condicionamiento clásico: 
U-Está en función de la intencionalidad de la acción. 
U-Es independiente de la intencionalidad de la acción. 
a-Esta ligado a la conducta del individuo. 
U-Es independiente de la conducta del individuo. 

9.-E1 refuerzo en el condicionamiento operante: 
U-Está en función de la intencionalidad de la acción. 
U-Es independiente de la intencionalidad de la acción 
U-Está ligado a la conducta del individuo. 
U-Es independiente de la conducta del individuo. 

10.-Señala las afirmaciones correctas sobre el refuerzo en el 
condicionamiento operante: 

3 



U-La conducta relacionada con un estímulo que no se refuerza 
tiende a disminuir. 

U-La conducta relacionada con un estímulo que no se refuerza 
tiende a aumentar. 

U-El cronograma de refuerzo es la estructura temporal y secuencial 
con la que se produce dicho refuerzo. 

U-El cronograma de refuerzo es la estructura aleatoria o fija con las 
que se diseñan actividades de aprendizaje. 

U-El refuerzo de intervalo temporal fijo se produce en función del 
tipo de respuestas del a l m o .  

U-El refuerzo de intervalo temporal variable se produce en función 
de periodos temporales aleatoríos. 

U-El refuerzo de intervalo temporal fijo se produce en función de 
un determinado periodo de tiempo que no varía. 

U-E1 refuerzo continuo de produce cada vez que aparece la 
conducta a la que está unido. 

11 .-A continuación y de forma breve se especifican algunas estrategias de 
enseñanza. ESCRIBE AL LADO DE CADA UNA DE ELLAS el 
nombre de control de estímulos, generalización de estímulos, 
discriminación de estímulos, generalización de respuestas y 
diferenciación de respuestas, según creas que corresponden con los 
procesos enunciados. 

"El profesor selecciona imágenes de la película El Rey León de Walt 
Disney para introducir la unidad de los animales, porque sabe que es 
una de las de 10s alumnos 
Pide a los alumnos que seleccionen las cartulinas que corresponden a 
todos los animales y refuerza las respuestas------------------------------- 
Presenta a los animales, protagonistas de la película, en un recuadro-- 

- -- 

El profesor presenta de forma aislada al protagonista de la película----- 
--------------------------*-------------------------- Pide a los niños que 
seleccionen aquellos animales que responden a las características del 
protagonista y refuerza las respuestas 

12 .-E1 desarrollo copitivo: 
O-Está relacionado con el desarrollo fisiológico. 
U-No está relacionado con el desarrollo fisiológico 
U-Está determinado por el desarrollo fisiológico. 
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O-No está determinado por el desarrollo fisiológico. 

13.-La estructura cognitiva: 
U-Son los conocimientos que posee el individuo. 
O-Supone una organización de la información jerarquizada y 

uniforme en todos los individuos. 
O-Es la totalidad de la información procesada por el individuo. 
O-Supone una específica organización de la información en cada 

individuo, proposicional y jerarquizada, en función de su 
experiencia. 

14.-E1 aprendizaje significativo: 
O-Es el que se relaciona con la estructura cognitiva del alumno. 
O-Es el que no se relaciona con la estructura cognitiva del alumno. 
O-Nunca es memorístico. 
O-Puede ser memorístico. 

15.-La instrucción formal: 
O-Debe partir de los conceptos inclusores de los alumnos. 
O-Debe partir del conflicto cognitivo. 
O-Debe utilizar estrategias de aprendizaje memoristico y de 

aprendizaje por descubrimiento. 
O-Debe desarrollar la metacognición en los alumnos. 

I MODELO VIGO'I'SKLIXO 

16.-La educación: 
U-Es un proceso esencialmente individual. 
O-Es un proceso social. 
U-Consiste en la progresiva socialización del individuo aislado. 
O-Consiste en la interiorización, de herramientas y símbolos 

culturales en el individuo, cuya naturaleza es eminentemente 
social. 

17.-El lenguaje: 
O-Ejerce una función principal en el desarrollo de la conciencia. 
U-Ejerce una función principal en el desarrollo cognitivo y en la 

formación de conceptos. 
O-No condiciona los procesos de desarrollo de la conciencia. 
O-No condiciona la formación de conceptos ni de estructuras 

cognitivas. 



18.-El profesor: 
U-Debe controlar los procesos de aprendizaje del alumno, a través 

del control de su conducta. 
O-Es un facilitador y mediador del aprendizaje. 
U-Debe permitír la participación del alumno a través de la toma de - 

decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje. 
O-Debe disefiar previamente todas las experiencias de aprendizaje 

del alumno. 

19.-En la educación infantil: 
O-La experiencia de aprendizaje debe ser compartida entre el 

adulto y el niño. 
O-Los aspectos afectivos y socioculturales no son relevantes. 
U-Los padres deben partícipar en en la uistrucción formal. 
O-La experiencia de aprendizaje debe ser fundamentalmente 

individualizada. 

20.-A continuación tienes cuatro ejemplos de modelos de ensefianza- 
aprendizaje. Cada uno de ellos pertenece a un modelo de los que acabamos de 
estudiar. Escribe el nombre de dicho modelo: 

U-Ejemplo A ------------------------------------------m--- 

f7-Ejemplo B ................................... ------------ 
O-Ejemplo C -------------------------------------------m--- 

O-Ejemplo D ............................................... 

2 l. -Razona tu respuesta en función de: 
O-Los principios teóricos del modelo que se observan en los 

ejemplos. 
O-El papel del profesor. 
CI-El desarrollo cognitivo del alumno y de las teorías sobre el 

aprendizaje. 
O-La educación. 

22.-Establece por escrito las semejanzas y las diferencias principales que 
encuentras entre los cuatro modelos: 

l 1 1 

l 
MODELOS I SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

l 



23.-Contesta por escrito y de forma razonada a la siguiente pregunta: ¿Se 
pueden utilizar conjuntamente las estrategias de modelos diferentes o son 
contradictorias e- incompatibles? 

EJEMPLO A. 

El profesor se sienta con los niños en la alfombra y reparte a cada 
ñiño una tabla fma, un rotulador de punta gruesa y una hoja de papel. 

-Profesor: "Vamos a trabajar con las manos. Con una mano vais a dibujar 
la otra. Mirad primero cómo lo hago yo. Bien, ahora vosotros. Con cuidado.. . 
Carlos hazlo despacio, no te salgas.. .Luis, pon la mano muy pegada al papel, sin 
moverla Espera María, te ayudo a colocar el rotulador alrededor de los dedos." 

-Juan: "¿Puedo repetirlo?, me ha salido mal." 
-Profesor: "Bien, todos los que quieran repetirlo que lo hagan." 
-María: "¿Qué hacemos ahora?" 
-Profesor: "Vamos a recortar las manos de papel que nos han salido. 

También sin correr y con cuidado ... Ahora colocar una mano junto a la otra. 
¿Cuál es la mano más grande?. Claro, la mía. ¿Y la mano más pequeña? ... La de 
Luis." 

-Luis: "No, la mano más pequeña no es la mía, yo soy grande." 
-Juan: "De eso nada. Tu eres el más pequeño de la clase." 
-Profesor: "Vamos a ver qué quiere decir pequeño y gande. Buscar cosas 

pequeñas en el cajón de aquella mesa y cosas grandes en la estantería de las 
manualidades. Traedlas aquí. Muy bien." 

EJEMPLO B 

La profesora del segundo ciclo de Educación Infantil pretende hacer 
comprender a los niños por qué las personas necesitan a los animales y a las 
plantas y por que deben cuidarlos. Prepara el siguiente mapa cognitivo: 



Animales: pollo Animales: perro Animales en El medio 
y vegetales: acelgas Plantas: bosques, la industria: natural. 

latas de sardinas. 
Plantas: medicinas 

A continuación prepara una serie de materiales con fotos, dibujos y 
esquemas que reflejan estas cuatro categorías y prepara las actividades 
correspondientes. 

EJEMPLO C 

La profesora desea trabajar la discriminación auditiva de sonidos 
familiares para el nuio, con el fh de preparar y motivar a los alumnos para 
escuchar una historia. 

La grabación repite los ruidos del ambiente: Silencio (sss..), un grifo 
(blop), un reloj (tic, tac), una campant el viento, la lluvia, el tren, etc. Los ruidos 
deben identificarse y reproducirse verbalmente o con la mano (Ejemplo: para 
imitar la lluvia se golpea un dedo de la mano derecha contra el mismo dedo de la 
mano izquierda, luego dos dedos, tres, etc). 

Después de identificar todos los sonidos, los nifíos escuchan la historia y 
cuando se reproduce uno de los sonidos trabajados, tienen que levantar la mano 
lo más rápidamente posible. El niño que acierta recibe puntos que puede cambiar 
por premios. 

EJEMPLO D 

Una semana antes de las fiestas de Carnaval, el profesor explica en que 



consisten esas fiestas y por qué se celebran todos los años. Los niños van a 
preparar el Viernes de Carnaval y se reparten las tareas. Se coloca en la pared un 
calendario con el nombre y la foto de cada niño y la tarea que le corresponde: 
traer objetos y ropas de casa, preparar caretas, decorar los muebles y las paredes. - 

Cada niño prepara una historia sobre el carnaval que tiene que contar en la 
clase. Se reparten días e historias. Los niños que van disfrazados de animales, 
deben aprender movimientos y sonidos que reproducen los de los animales. Los 
niños que se disfracen de objetos, deberán reproducir gestualmente para qué 
sirven y cómo se utilizan dichos objetos. 

El día anterior el profesor cuenta cómo eran los carnavales en el pueblo o 
la ciudad en épocas anteriores y cómo son ahora. Los niños han preguntado a sus 
padres y cuentan también otras historias. 

El Viernes de Carnaval se celebra en la clase. Se trabaja un mural en el 
que cada niño, como recuerdo de ese día, pega un objeto de su disfraz. 



I CLAVE DE CORRECCIÓN DE LAS PREGUNTAS 

Pregunta 11: -Control de estímulos. 
-Generalización de respuestas. 
-Discriminación de estímulos. 
-Diferenciación de respuestas. 
-Diferenciación de respuestas y cadenas de respuestas. 



La Unidad 2 pretende entrenar al alumno en aquellas estrategias del 
diseño instructivo y de la organización del aula que son específicas para cada 
modelo. 

C- Para desarrollar adecuadamente un diseño instruccional se requiere: 

-Evaluar inicilmente todos los elementos de entrada del sistema educativo 
con el fin de determinar las necesidades de los alumnos y del sistema. 

-Establecer objetivos y contenidos. 
-Temporalizar el proceso y secuenciarlo: iniciación, reherzo, 

recuperación, progreso. 
-Prever metodologías (modelos, estrategias, técnicas), recursos 

instruccionales y organizativos. 
-Determinar criterios, metodologias y técnicas de evaluación. 
En la presente unidad vamos a trabajar sólamente el diseño de objetivos y 

la temporalización. 

+La organización puede hacer referencia a: 

-Los aspectos contextuales (cuestiones de administración y política 
educativa, aspectos legales, entorno sociocultural). 

-Los aspectos institucionales (proyecto de centro, recursos humanos, 
recursos funcionales, recursos materiales, sistema relacional del centro y del 
aula). 

-La dinámica organizativa (teorías sobre la organización, gestión y 
evaluación de la institución, de los procesos y de los recursos humanos, 
funcionales y materiales). 

En la presente unidad se va a tratar la organización de los espacios 
instruccionales que implica una interacción específica del niño con los materiales 
y un sistema relaciona1 propio de cada modelo. 



El diseño instructivo requiere fundamentalmente seguir una secuencia que 
incluye: evaluai inicialmente todos los elementos de entrada del sistema 
educativo con el fui de determinar sus necesidades; establecer objetivos, 
temporalizar el proceso, prever las rnetodologías y los recursos instruccionales y 
organizativos (modelos, contenidos, actividades, etc); y prever los criterios, 
instrumentos y técnicas de evaluación. Las secuencias 1 ,4  y 5 van a verse en las 
Unidades de Acción y Control. Por este motivo, vamos a trabajar sólo las 
estrategias de determinación de objetivos y temporalización. 

lo.-Determinación de obietivos educat~os en los cuatro modelos teóricos. 

Cuestiones Prevías. Consideramos que un objetivo es la descripción de la 
intencionalidad de una acción y que puede hacer referencia tanto a procesos 
como a resultados educativos. Según la LOGSE, los objetivos relacionan 
capacidades (cognitivas, psicomoírices, afectivas, comunicativas y de inserción 
social) y contenidos de aprendizaje de nivel 1 (hechos, datos, conceptos, 
principios y teorías), de nivel Ii (procedimientos, estrategias, procesos y tareas) y 
de nivel ZII (actitudes, valores y normas). 

Desde esta amplia perspectiva, los objetivos pueden enunciarse en función 
de diferentes grados de concreción, desde los objetivos más generales y amplios 
(metas últimas de la educación) a los más concretos (objetivos conductuales u 
operativos). También pueden hacer referencia a procesos o a resultados 
educativos (experienciales o madurativos) y estar dirigidos a un a l m o  en 
concreto o a un grupo. 

En este apartado no vamos a desarrollar una clasificación detellada de los 
objetivos educativos porque ésta puede consultarse en cualquier manual de 
Didáctica General. 

Tampoco vamos a describir técnicas generales de formulación o de 
derivación de objetivos porque constituyen una temática que es excesiva para el 
contenido de la presente unidad. Sólamente se van a tratar las técnicas de 
formulación de objetivos en los cuatro modelos teóricos, porque responden a 
estrategias cognitivas y procedimentales bien diferenciadas. 



1.1 MODELO GLOBALIZADO 

El modelo globalizado parte de una evaluación inicial de los intereses y 
necesidades del a l m o  y de su entorno social. El modelo globalizado establece 
un diseño instructivo que conecta con esos intereses y necesidades. Para ello, se 
parte de un objetivo u objetivos generales (objetivos de referencia múltiple) que 
permiten establecer diferentes tipos de intencionalidades y con los que se puede 
desarrollar una derivación de objetivos compleja. Ello puede hacerse de 
diferentes maneras, veamos sólo tres: 

a-Los Centros de Interés. 
b-Los Proyectos. 
c-La Globalización Interdisciplinar. 

a).-Los Centros de Interés: Esta estrategia parte de las necesidades 
psicobiológicas de los niños: nutrirse, protegerse, defenderse de los peligros, 
trabajar sólo o en grupo, recrearse y mejorarse. 

a. 1 .-Ea Centro de Interés está planteado como un núcleo perceptivo global 
del que partir para establecer procesos atencionales y de aprendizaje. Sirve para 
dar unidad a los estímulos y que los contenidos del aprendizaje se intuyan de 
forma natural y comprensiva para el niño, a través de una experiencia 
multisensorial. Así, de la necesidad de nutrirse se pueden desarrollar diferentes 
centros de interés: los alimentos, la granja, la cocina, el fuego, los animales, la 
huerta, las máquinas, las fábricas de alimentos, los transportes, etc. De la 
necesidad de protegerse se pueden determinar los siguientes C. 1.: la familia, la 
casa, el pueblo, la ciudad, las estaciones del año, los fenómenos atmosféricos, el 
cuerpo humano, etc. 

a.2.-A partir del establecimiento del núcleo central, se produce una 
derivación de objetivos conceptuales, procedirnentales y actitudinales que deben 
abarcar todas las áreas de la Educación Infantil. Para eiio, es necesario formular 
dichos objetivos en una matríz que permita comparar dichas áreas y reflejar las 
dimensiones educativas que se van a trabajar. 

Los objetivos del modelo globalizado deben responder a una cierta 
transversalidad para abarcar el amplio espectro de la formación integral del niño. 

Veamos un ejemplo: 



Comunicación 

CONCEPTOS 

familia. 
-Relaciones de 
parentesco y 
funciones. 
-Pautas de 
comportamiento. 
-El propio lugar en la 
familia y funciones. 

-Discriminar 
procedimientos de 
actuación de padres e 
hijos con respecto a: 

PROFEDI- 1 nonnas elementales 
de convivencia: hacer 

MENTOS. , la comida. Doner la 
I mesa, salir a trabajar, 
1 etc. 
-Orientarse en los 
espacios del hogar. 

ACTITUDES / -Interés por participar 
/ en la vida familiar. 

i 
i 

miembros familiares. / -Vocabulario. 
-Exploración de las / -Relato oral de 

miembros familiares. 
-Necesidades mutuas. 
-Las necesidades del 
niño. 
-Los sentimientos del 
niño. 
-Rutinas. 

expresión corporal. 
-Técnicas de la 
expresión plástica. 
-Técnicas de la 
expresión musical. 
-Expresión oral de las 
propias emociones y 

1 levantarse, comer,-etc / 
j -Confianza en las / -Interés por escuchar 

-Obligaciones de los , experiencias. 

posibilidades y 
limitaciones para 
expresar sentimientos 
sobre experiencias 
familiares. 
-Desamollar 
actividades rutinarias 
de la vida en familia: 
lavarse los dientes, 

propias posibilidades 
de acción. 
-Aceptación de las 
nomas de 
comportamiento 
familiares. - 

hechos, incidentes, 
acontacimientos 
felices, tristes, 
rutinarios, etc 
-Dibujar a la propia 

I familia y a uno 
mismo. 
-Representar 
situaciones reales. 

relatos. 
-Interés por participar 
y contar las propias 
historias. 
-Gusto por las 
producciones propias. 

Como puede comprobarse, la distribución matricial permite diseñar 
objetivos interconectados (tanto desde el punto de vista de los contenidos de las 
distintas áreas. como en función de las distintas capacidades del aiumno) que 
pueden desarrollarse conjuntamente en las secuencias de la acción docente. Eiio 
supone una mayor significatividad para el niño pequeño. 

a.3.-La secuenciación de las actividades debe responder al modelo 
decrolyniano: observación, asociación y expresión. Veremos en la Unidad 3 
(Acción) ejemplos de esta secuencia. 

b). Los Proyectos: Los proyectos desarrollan la globaiización a partir de 
la acción y de la experimentación. En principio los objetivos son todos 
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procedimentales y el resto van a ir surgiendo de acuerdo al proceso mismo de 
actuación; a lo largo de una espiral de reflexión sobre la acción que conduce a 
prohndizar en unos o en otros. El profesor no se plantea objetivos de tipo 
madurativo (los que se pretenden alcanzar al final de un proceso de enseñanza- 
aprendizaje), sino que los objetivos son experienciales; aunque implican el - 

aprendizaje de determinados conceptos, procedimientos o actitudes, la 
consecución o no de los mismos queda dependiendo del proceso mismo, que en 
última instancia determinará su propia naturaleza. 

La globalización se produce en la acción y en la consecución de un 
proyecto. Como éste debe implicar al niño de forma significativa, es necesario 
que se plantee de forma que incluya todas las dimensiones de su persona, el 
entorno familiar y el grupo escolar. Por lo tanto, los objetivos experienciales 
deben formularse también en función de una matríz que puede reflejar 
dimensiones de la educación y del desarrollo humano o del currículo. 

Todo proyecto incluye una serie de fases: 
-Defuiir el proyecto. Puede hacerlo el profesor o el grupo de alumnos. 
-Planteamiento del proyecto, fases y problemas. 
-Establecimiento del proceso: reparto de tareas. 
-Proceso de entrenamiento: ver cómo se hace cada fase y tarea. Practicas. 
- Desarrollo y balance parcial o total. 

Veamos un ejemplo: 

I Projwcto: HACER UN BIZCOCHO. 

OBJETI- 
VOS. 

i / CIÓN. 
j Definir / -Explicar lo que se ha 

AREAS 

proyecto. 
Plantea- 
miento 

IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA. 

Tareas. 

con proyectos. 

MEDIO FISICO Y 
SOCIAL. 

-Recoger y traer 
ingredientes: huevos, 
harina, azucar, 
mantequilla. 
-Preparar utensilios y 
recipientes. 

COMUNICA- 
CIÓN Y 
REPRESENTA- 

-Preguntar en casa 
cómo se hace. 
-Repartir tareas. 
-Distribuir las tareas 
en un calendario con 
dibujos y nombres de 
los niños. 

1 dientes necesarios. 
-Dibujar los procesos 
de acción. 
-Contar cómo se hace 
un bizcocho. / -Decidir tareas 



El proyecto puede hacer referencia a distintas dimensiones educativas, por 
lo que puede concretarse de maneras muy diferentes: consecución de valores 
morales (compartir algo con los compañeros, en la comida, en los juegos, en la 
tarea de clase, en la mesa de trabajo, etc); socializarse (en la clase, en la familia, 
en el pueblo, en la ciudad); adquisición de conocimientos (como lo que se ha 
visto en el ejemplo); desarrollo de habilidades psicomotrices (construir una casa 
de ladrillos), etc. 

Entrenami- 
ento. 

Desarrollo y 
balance 

c).-La globaiuación interdiscipiinar: Esta esterategia se basa en la 
misma técnica que las anteriores: formular objetivos matriciales. La diferencia se 
encuentra en el punto de partida. Se seleccionan contenidos de un área en 
función del curriculo, que supongan conceptos muy globales, susceptibles de ser 
tratados desde todas las demás. Los objetivos pueden ser madurativos o 
procesuales y tender también a desarrollar diferentes aspectos de la educación 
del niño. Algunos autores lo identifican con un mapa conceptual interdisciplinar 
ya que parte del concepto más general e inclusivo para incorporar otros 
conceptos subordinados desde diferentes disciplinas o áreas. Éste sena un 
recurso del docente (en el fondo un organizador previo) para favorecer el 
aprendizaje significativo del alumno. 

1 ÁREAS 
I OBJETIVOS MEDIO FISICO COMIJNICACIÓN , 

-Batir claras. 
-Mezclar harina, 
azucar y huevos, 
-Saborear los 
ingredientes por 
separado y juntos 

/ AUTONOM~A Y SOCIAL Y NPRESENTA. 
COiVCEPTOS 1 -Necesaria para: i -Se encuentra en / -Expresión musical 

-Hacer el bizcocho y decorarlo. Comerlo y comentar lo ocurrido. 

-Ir a una pastelería y 
ver diferentes tipos de 
tartas. 
-Preguntar al 
pastelero. 

-Expresión 
plástica y 
dramatización 
-Imitar los sonidos 
de la lluvia. Pintar 
y recortar nubes. 

-Ver formas de 
decorar el bizcocho: 
azucar, nata, 
mermelada y dibujos 
de decoración. 

beber, lavarse, mares, ríos, lagos, 
crecer las plantas, 
vivir. 

PROCEDTMLENTOS , -Lavarse. Beber. 
1 -Cuidar una planta 
I -No gastar ni 
I 

nubes, niebla, 
plantas, animales.. 
-Experimentar con 
frío (hielo) y calor 
(vapor). 

1 contaminar el agua 
ACTITUDES / -Respetar el a s a .  

! -Utilizar el agua 
I 
/ adecuadamente. 

-Limpiar un arroyo 
-Valorar el ciclo 
del agua. 

1 



A continuación elabora tres tipos de unidades globalizadas, siguiendo los 
modelos matriciaies que se han detallado. 

1.2 MODELO CONDUCTISTA 

Este modelo se basa en comprobar, a través de la evidencia empírica, si 
los objetivos que se persiguen en la instrucción se han logrado o no, después de 
un proceso de aprendizaje. Ello supone que dichos objetivos deben reflejar, lo 
más claramente posible, los conceptos, procedimientos y actitudes que se 
pretenden conseguir sin que puedan darse ambigüedades ni en los 
planteamientos iniciales, ni en los procesos, ni en los resultados del aprendizaje. 

Se trata de especificar, lo más claramente posible, qué debe realizar el 
a l m o ,  al finalizar el proceso y cómo deben medirse sus conductas finales para 
comprobar que el objetivo se ha cubierto. Son objetivos madurativos y no 
procesuales. 

El modelo conductista se basa en la evidencia y pretende trasladar a la 
labor del docente los planteamientos científicos y técnicos. 

Se debe comenzar por la formulación precisa de objetivos terminales, para 
después diseñar procesos que acerquen ai a l m o  al aprendizaje a través del 
entrenamiento adecuado y sistemático de conductas paralelas a las que exige el 
objetivo. 

La formulación de objetivos operativos requiere: 

-Descripción del aprendíz. 
-Descripción del contenido del aprendizaje. 
-Descripción de la conducta terminal. 
-Descripción de las circunstancias en las que se produce la conducta. 
-Descripción de los criterios de evaluación. 

Ejemplo: Dados 30 bloques tridimensionales de diferente tamaño, forma y 
color, el niño identificará todos aquellos que tengan forma cúbica, separandolos 
y clasificándolos correctamente, de menor a mayor, en series. 



El objetivo que acabamos de ver contiene todas las condiciones para ser 
un objetivo operativo correctamente formulado: descripción del aprendíz =el 
niño (pueden formularse objetivos para un gupo, para un alumno en concreto, 
para toda la clase); descripción del contenido del aprendizaje= formas cúbicas; - 

descripción de la conducta terminal= identificar formas cúbicas, separando y 
clasificandolas de menor a mayor para formar una serie; descripción de las 
circunstancias en las que se produce la conducta=30 bloques tridimensionales de 
diferente forma, tamaño y color; y descripción de los criterios de evaluación=el 
niño debe clasificar correctamente todos los bloques según forma y tamaño 
(1 00% de aciertos). 

Según Mager (1973), al menos tres características, de las cinco vistas con 
anterioridad, deben estar siempre presentes para que los objetivos operativos 
estén correctamente formulados: el contenido, la conducta y los criterios de 
evaluación. 

A continuación tienes tres objetivos operativos que pueden aplicarse en la 
Educación Infantil. Señala las cinco características en cada uno de elios: 

i 

lo-El alumno identificará con los ojos vendados correctamente al menos 
cuatro olores de los cinco que contienen los botellines de aromas: vinagre, 
infusión de rosas, cebolla, naranja y aceite. 
--a) - - ---- - ------------------------m-------------------- 

2O-El alumno realizará correctamente con un rotulador y en un papel i 
l 

1 grueso, cenefas de bucles, siguiendo una tinelidad y orientación 
grafomotríz predeterminadas. 

; --a) ........................................................................................... , 

3O.-Dados varios recipientes llenos de agua de igual forma y de distintos 
tamaños, el niño dirá oralmente cuál o cuales contienen más agua. : 

1 



Los objetivos operativos permiten especificar al máximo las conductas 
terminales de los alumnos, lo que implica una evaluación muy precisa pero a la 
vez limitada a una conducta o serie de conductas concretas. Reflexiona sobre su 
utilidad en la Educación Infantil. 
Expresa tu opinión por escrito: ............................................................ 

1.3 MODELO CONSTRUCTIVISTA 

Los objetivos en el modelo constructivista se orientan predominantemente 
a definir capacidades. Por este motivo están en fwición de determinados 
procesos y son objetivos de tipo madurativo: expresan logros o niveles de 
aprendizaje. 

El modelo constructivista presenta una formulación aptitudinal de los 
objetivos: orientarse en el espacio, adquirir una noción de limite topológico, 
adquirir el control dinámico del cuerpo, comparar determinados objetos, 
observar, etc. Reflejan determinadas capacidades que el alumno debe adquirir al 
término del aprendizaje, pero éstas capacidades no se expresan en términos 
conductuales, sino cómo aptitudes desarrolladas. La evaluación afecta, por lo 
tanto, al proceso y al producto de la educación. 

Vamos a ver a continuación algunos verbos que expresan diferentes 
capacidades y que unidos a los contenidos de las áreas de la Educación Infantil 
permiten formuíar objetivos con facilidad: 

a).-Objetivos de contenidos conceptuales: 

a. 1 .-Caoacidades genéricas: 

Recordar Conocer Comprender Analizar 
Relacionar Planear Evaluar Razonar 
Expresar Inducir Identificar Deducir 



a.2. -Ca~acidades específicas: 

Localizar Subrayar Memorizar Identificar 
Distinguir Describir Asociar Relacionar 
Interpretar Explicar Insertar Clasificar 
Resumir Elegir Emparejar Insertar 
Organizar Secuenciar Sustituir Unirpartir 

b).-Objetivos de contenidos procedimeatales: 

b. 1 .-Capacidades genéricas: 

Orientarse Cooperar Compartir Crear 
Expresar Manipular Moverse Correr 
Conversar Escuchar Atender Observar 

b.2.-Capacidades específicas: 

Usar Recoger Guardar Ordenar Mezclar 
Dibujar Recortar Pegar Pintar Construir 
Interpretar Recitar Imitar Explorar Saborear 
Cocer Batir Limpiar Subir Bajar 
Producir Jugar a Recortar Coser Cantar 
Bailar Ensartar Colocar Moldear Gatear 
Tachar Contar Colorear Atar Saltar 

c).-Objetivos de contenidos aptitudinales: 

c. 1 .-lanacidades genéricas: 

Valorar Contemplar Disfnitar Admirar Integrarse 
Interiorizar Respetar Apreciar Asumir Autoestimarse 

c.2.-Capacidades especificas: 

Participar Compartir Enseñar Mostrar Valorar 
Cuidar Aceptar Inventar Interesarse Ayudar 
Colaborar Compartir Respetar Elegir Preferir 
Rechazar Alegrarse Mostrar sentimientos Querer 



El enfoque constructivista tiene en cuenta la secuenciación de los 
objetivos. Como ejemplo vamos a ver la secuencia siguiente por ciclos: MEC- 
Escuela Espahola Propuesta de Secuencia. Educación Infantil. Madrid(1992) pp 
35. Sólo veamos la secuencia que se establece para los objetivos del área de - 

Identidad y Autonomía Personal, tomando como base el concepto 1-El cuerpo 
humano. 

Primer ciclo: de cero a tres años Segundo ciclo: de tres a seis años. 

.J 
/ -Segmentos y elementos: cara, cabeza, / -Segmentos y elementos: dedos, 1 

El enfoque constructivista también da importancia al enfoque cíclico de la 
enseñanza: introducción, desarrollo, avance y profundización. Los objetivos 
pueden plantearse también siguiendo esta secuencia. Como actividad práctica 
selecciona contenidos del cuniculo de la Educación Infantil y formula doce 
objetivos de contenido conceptual, procedimental y actitudinal, utilizando tanto 
verbos de capacidades genéricas como específicas. 

iripa, espalda, manos, pies, brazos, 
piernas, vulva, pene. 
-Características de su propio cuerpo: 
altura, color de pelo 
-Conocimiento global del propio 
cuerpo y su imagen. 

Objetivos cognitivos: 
I 

; 

detalles de la cara. 

-Características y diferencias del 
cuerpo 
-Imagen global del cuerpo. 



1.4 MODELO VYGO'TSKIANO 

Este modelo responde a una concepción de la enseñanza basada en la 
acción. Como ya se ha visto en la fundamentación teórica, los ciclos de acción 
del niño sobre objetos y fenómenos, interactuando con el medio y con el adulto, 
a traves del lenguaje, crean la Zona de Desarrollo Próximo. 

Los objetivos son experienciales y no persiguen niveles madurativos a 
priori. Los objetivos plantean procesos de partida, en los que pueden ponerse en 
funcionamiento determinadas capacidades u otras paralelas y llegarse a 
productos educativos diferentes, en función de los alumnos, del profesor, de los 
medios, del contexto, y del propio proceso. Puesto que los ciclos de acción son 
recurrentes, el docente planifica formatos de interacción del niño con los 
materiales y las herramientas de aprendizaje, así como de relación con los 
adultos y con los otros niños, a traves del lenguaje. 

El modelo vygotskiano puede abordar, desde esta perspectiva objetivos 
que implican actividades divergentes tanto como convergentes. Por ejemplo se 
pueden fonnular objetivos experienciales que tengan escasas alternativas 
(utilización de la cuchara en la comida) o que tengan muchas opciones de 
desarrollo (hacer un huerto de uso escolar). En el primer caso, los formatos de 
interacción profesor-adulto son sencillos y prácticamente convergentes en todos 
los alumnos; en el segundo caso, los formatos de interacción son complejos y 
divergentes según las opciones que se tomen. 

Hay que destacar que en este modelo el niño debe tener un espacio para 
tomar sus propias decisiones, negociar y tener iniciativas en el propio proceso de 
aprendizaje. Por eso los formatos se estructuran siguiendo la secuencia de 
acción, trabajo productivo, reflexión, nueva planificación de la acción y acción 
(nuevo ciclo de interacción). 



Ya se ha visto parte de esta teoría, al ver los objetivos del modelo 
globalizado en la estrategia de proyectos. Por este motivo consideramos que no 
es necesario insistir en ello. Para finalizar, veamos un ejemplo: 

-Mostrar al niño tres objetos llamativos que suenan al moverlos de distinta - 
manera. Moverlos delante del niño para que los mire. 
-Hacer sonar los objetos delante del niño para que los escuche. 
-Darle al n a o  los objetos cuando quiera cogerlos. 
-Colgar los objetos en la cuna al alcance del niño. 
-Darle al niño un instrumento con el que pueda golpear los objetos y 
producir más sonido. 

Como puede comprobarse los formatos de interacción incluyen objetivos 
experienciales cuyo desarrollo depende de la interacción adulto-niño y cuyo 
resultado depende de cada niño y de su proceso exploratos20. 

A continuación formula objetivos experienciales en formatos de 
interacción profesor-almo. 

. .- . . . . -. . . . .. . . . . -- . - . - . . . -. . . - . . . -. . . . . - . . . . . 

Ob_ietivos experienciales . - . - -. .. - -. . . . - .. -- . . . - -- -. - . / Formato 1 
1 

Para terminar, coloca una G, una CO, una C y una V, en el espacio 
correspondiente, según consideres que son objetivos que pertenecen al modelo 
globalizado, conductista, constructivista y vygotskiano. 

1 .-El a l m o  observará cómo se viste un muñeco con ropa de verano---------- 
2.-E1 niño explorará objetos de diferente tamaño tal y como lo ve hacer al 

profesor 
3.-Dadas varias anillas de plástico, el niño las lanzará correctamente hacia 

adelante, hacia arriba y hacia abajo---------- 
4.-E1 niño mejora la precisión, el control tónico muscular y la coordinación 

segrnentaria en movimientos de poca amplitud--------- 



5.-Ejercitar la atención y la memoria visual utilizando construcciones y un 
modelo construido----------- 
6.-Identificar los personajes y sus profesiones en un dibujo mural. Explicar 

verbalmente por qu6 se relacionan, imitando gestualmente las actividades de 
dichos profesionales----------- 

7.-Expresar los propios sentimientos------------ 
8.-Compartir los juguetes con los demás------------ 
9.-Comprender las imágenes y verbalizarlas-------- 
10.-Utilizar tiras e imágenes móviles para componer una historia--------- 
11 .-Asistir a una granja-escuela y participar en sus talleres de trabajo.-------- 
12.-Imitar los gestos de una gallina al andar. 

2°.-Tenir>oralización.- - En este apartado vamos a trabajar con dos 
aspectos muy concretos: el establecimiento de un horario de distribución general 
de las actividades y cómo se puede favorecer en el niño la interiorización de la 
percepción del tiempo. 

2.1 .-El horario: 

-Es conveniente distribuir las actividades en periodos fijos de tiempo. 
-Las primeras actividades deben servir para integrar al niño en el centro y 
deben constituir rutinas que se repiten todos los días: desayuno, reunión en 
círculo y saludo, planificación del trabajo, asamblea dónde los niños 
manifiestan sus vivencias del día anterior, etc. 
-Hay que alternar periodos de actividad y de relajación y descanso que van 
a variar en función de la edad del niño. 
-El cambio de una actividad a otra se debe rutinizar con actividades de 
transición: recoger el material, comentar lo realizado, cambiar parte de los 
muebles, descanso etc. 
-El horario debe incluir un periodo de tiempo individualizado y de 
atención personalizada a cada niño. 
-El horario debe incluir periodos concretos de puesta en común de lo 
realizado. 
-El horario debe incluir actividades de normalización: aseo de manos, 
preparación de la comida, merienda, cuidar material, no hacer ruido, 
dejar pasar a otro, llevar sillas de un lugar a otro sin hacer ruido, etc. 
-El horario debe incluir algún periodo para que participen padres y 
profesionales de la comunidad educativa, así como salidas extraescolares. 

A continuación tienes un modelo de horario para niños de 4 a 5 años. 



Distribuye las actividades como creas que debe ser conveniente, 
TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDES SUBDIVIDIR LOS 
PERIODOS DE UNA HORA: 

- . - . .- - - . . - . . . . . . -. . .. .. . - . - . . .- . . - - . . . .. - . . . - . . . . . . - - . - - - . . - - 

----. 
HORARIO -T.. -v.--- 

, . 
, , 

& ~ T I W A ~ E S  : -. -AA- --- -- 

2.2.-Estrategias de interiorización del tiempo. 

-E1 profesor debe establecer las secuencias temporales en relación a lo que 
le ocurre al niño: entrada al centro, desayunar, descanso, juego, etc. Hay 
que procurar establecer secuencias de rutinas estructuradas que facilitan la 
interiorización de lo que va a pasar después: tiempo presente y futuro. 

-En las actividades hay que establecer periodos de planificación conjunta 
de lo que se va a hacer y de balance de lo que se ha hecho: tiempo futuro y 
pasado. 

-Se pueden marcar los cambios de periodos temporales con señales 
acústicas (sonidos musicales, cuentos, o determinadas actividades). 

-Utilización de calendarios adaptados a las características del niño: los 
calendarios decrolynianos son muy útiles. Estos consisten en: 

-Fotos del niño y de acontecimientos personales: nacimiento, 
cumpleaños, hermanos, etc. 
-Fichas de identificación personal: nombre, no de hermanos y 
nombres, profesiones y nombres del padre y de la madre, lugar de 
nacimiento, dirección actual, lugar que se ocupa en la familia, etc. 
Estas fichas se elaboran con profusión de fotos y dibujos. 
-Calendarios de actividades con dibujos o fotos: ejemplo situar un 
panel con el menú de la comida del mediodía y cambiar fotos de los 
platos lo y 2", del menú. 
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-Calendarios de cumpleaños de todos los niños de la clase. 
-Calendarios de fiestas importantes. 
-Calendarios de estaciones del año. 
-Calendario de asistencias. 

-Utilizar instnunentos, como relojes de arena o de otro tipo, con el fin de 
medir la duración del tiempo de forma objetiva y con el fin de ir 
adquiriendo una noción de duración temporal independiente de las 
propias apreciaciones. 

Elabora un modelo de calendario de actividades y otro de fiestas 
importantes. 

La organización del aula responde también a los modelos de la teoría de la 
enseñanza que subyacen en la acción docente. En este apartado veremos muy 
brevemente las estrategias de organización de los recursos materiales y humanos 
(sistema relacional) del aula de Educación Infantil en función de dichos 
modelos. 

La organización de los espacios y materiales del aula puede variar en 
función de la edad de los niños y de los recursos instsuctivos que se utilicen. 
También es muy importante la estructura arquitectónica del edificio (ventilación, 
lumniosidad, metros cuadrados útiles del aula y los espacios comunes: si se 
dispone de jardín, sala de juegos psicomotrices, ludoteca, etc). Para ver la 
distribución de espacios y materiales en función de la edad de los alumnos, así 
como una relación de materiales didácticos en función de las áreas, puedes 
consultar las fichas adjuntas que pertenecen al Proyecto URI de la Editorial 
Santillana. 

-Los materiales se presentan organizados en tomo al Centro de Interés, los 
Proyectos o los Contenidos que son la base de la globalización. 

-La organización del aula por rincones permite cambiar los recursos 
didácticos de cada rincón, en función de las unidades de globalización que se 
van trabajando. Es muy importante la movilidad de los recursos. También es 
muy importante que todos los rincones y espacios se adapten a la unidad de 
globalización y no sólo unos cuantos. La totalidad del aula debe responder a la 
temática trabajada, con el tin de presentar una unidad perceptiva. Ello no implica 



que las actividades y los recursos se presenten en función de diferentes 
dimensiones educativas: material de desarrollo sensorial, material de desarrollo 
del lenguaje, material de desarrollo social, de normalización, etc. 

-Utilización de material de desecho: materia orgánica, residuos textiles, - 

residuos de cartón, papel, metal, plástico y vidrio. El modelo globalizado utiliza 
profusamente material de la vida diaria que el niño conoce y que sirve para ser 
reutilizado en clase, con finalidades parecidas o distintas. Ejemplo recipiente de 
detergente para contener productos de limpieza O para ser pintado y redecorado 
como elemento base de una construcción. 

-Utilización de material práctico de la vida diaria: de cocina (especias, 
harina, huevos, lentejas); de costura (botones, hilos, tijeras); de papelería 
(periódicos, celofán, revistas); de limpieza e higiene ('jabón, toallas, palanganas, 
detergentes). 

-El modelo globalizado presenta una característica específica con respecto 
al material: 

DISEÑA UNA SERIE DE MATERiALES ESPECÍFICOS 
(CARTONCILLOS O FICHAS) QUE GUIAN LAS ACTIVIDADES DE 
LOS a m o s  EN FUNCIÓN DE LAS PAUTAS QUE SE HAN VISTO 
CON ANTERIORIDAD. 

Ejemplo: 
-Centros de Interés: juegos de observación, asociación y expresión. 
-Proyectos: Definición de tareas, planificación, ejecución y balance. 

En el modelo globalizado, las interacciones personales pueden planificarse 
de forma individuaiizada, en pequeño grupo y en asamblea. Depende de la edad 
y las características de los niños. El papel del profesor es el de planificador y 
gestor, por lo que asume una función claramente directiva a lo largo de todo el 
proceso. 

Este modelo presenta una organización del tiempo de los espacios y de los 
recursos muy estructurada. 



Hay que partir de la base de que, al solicitar conductas específicas que el 
niño debe realizar correctamente, el proceso debe secuenciarse según el principio 
de los pequeños pasos. Las actividades de entrenamiento deben ser paralelas y 
equivalentes a las de los objetivos, por lo que los materiales, la distribución del 
tiempo y de las tareas, así como la organización del aula no cambian, mientras 
duren las actividades correspondientes al objetivo planificado. 

-Los materiales deben organizarse en función de los estímulos de los que 
se desee partir: visuales, auditivos, tactiles, propioceptivos, olfativos, etc. 

-También hay que organizar los refuerzos a utilizar, la secuencia temporal 
con la que se administrarán dichos refuerzos y los recursos materiales que 
suponen. 

-E1 material instructivo debe permitir una secuencia clara de aproximación 
al objetivo que sea evaluable y controlable. 

-El material debe permitir la manipulación individual y la propia 
contrastación de resultados con demostraciones previas por parte de adultos o de 
otros niños. 

-La organización de los recursos en el aula deben permitir el acceso 
individual a los recursos y la utilización, también individual, de los materiales. 

-El material debe permitir la contrastación de su correcta utilización en 
función de un modelo: dibujo, construcción, foto, mural, panel, etc. 

-La organización del aula también puede ser establecida por rincones de 
actividad, siempre y cuando se determinen claramente las pautas de interacción 
con los materiales y lo que hay que hacer en cada caso. 

En el modelo conductista, las interacciones son predominantemente 
individualizadas (profesor-alumno, alumno-alumno y alumno-material). El 
profesor asume un papel directivo: planifica, pone en práctica y controla cada 
una de las secuencias del aprendizaje. 

La organización del aula en este modelo sigue una filosofía organizativa 
de los recursos que permita la experimentación y manipulación de los objetos de 



conocimiento y de los fenómenos. Teniendo en cuenta la interconexión de 
habilidades y la adaptación de los procesos al rítmo individual de los niños. 

El proceso debe ser activo, por lo que predominantemente se selecciona un- 
modelo organizativo abierto de rincones y talleres. La diferencia entre rincones y 
talleres de actividad es mas bien teórica y se centra en que los primeros están 
dirigidos a experimentación y manipulación y los segundos se orientan a 
producciones concretas que se derivan de esas actividades: impresión de 
imágenes, trabajo con arcilla, cocinar postres, contrucción de aparatos 
mec&nicos, etc. 

La organización del espacio del aula en rincones y talleres facilita la 
interacción de los niños en grupos pequeños y de éstos con el contenido del 
aprendizaje. Es un enfoque propiamente interaccionista que favorece la actividad 
mental y el empleo del lenguaje. 

Los rincones deben ser móviles y cambiar en función de las temáticas 
trabajadas. Veamos algunos ejemplos: 

-Rincón de juegos Lógico-matemáticos. Juegos manipulativos, de 
seriación, de clasificaciones, de emparejamientos, de conjuntos, de 
conservación, de solución de problemas, de razonamiento. Este 
rincón puede servir para afianzar y fijar conceptos trabajados en 
otras zonas del aula. 

-Rincón del área socionatural. Armarios y clasificadores con 
minerales, muñecos de goma de animales, fotos, libros, plantas para 
cuidar, experimentos con semillas. Logos de ciudades y pueblos, 
transportes de juguete, pules, fotos del barrio y de la ciudad, 
maquetas de monumentos relevantes, planos, etc. 

-Rincón de juegos de mesa. Zona para realizar actividades 
tranquilas: construcciones, pules, barajas de animales, parchis, 
juegos de encajes, juegos visuales, etc. 

-Rincón del lenguaje. Material para la psicomotncidad de la 
preescritura, material para la lectura, juegos de palabras, cuentos, 
tebeos, láminas y figuras para la construcción de historias, videos y 
cintas con cuentos grabados. 



-Rincón del teatro. Armario de disfraces, caretas, plumas, collares, 
zapatos, guantes, sábanas pintadas, etc. 

-Rincón del movimiento. Espejo, alfombra, aros, pelotas, cuerdas, 
cubiletes, sillas, instrumentos musicales, grabaciones con 
canciones, etc. 

-Rincón de la cocina. Armarios con productos alimenticios. Pila 
con agua, recipientes, fuente de calor, etc. 

-Rincón de las manuaiiiaciones. Plastilina, recortables, pinturas, 
etc. 

-Rincón de la tienda. Material de pesos y medidas, artículos para 
comprar y vender. 

-F¿incón de la Casa de Muñecas. Lugar para guardar silencio, estar 
sólo leyendo un cuento, o mirando a los demás, etc. 

Los talleres son fijos y permiten producir obras concretas después de que 
el niño experimente en ellos. Veamos algunos ejemplos: 

-Taller de la imprenta. Se pueden estampar imágenes, figuras 
geométricas, letras, palabras, etc, para hacer un diario, un periódico 
escolar, una carta, un letrero, un nombre, una lista de objetos, etc. 

-Taller de pintura. Se puede pintar con acuarelas, óleos, materiales 
naturales, etc, en un caballete, en un panel, en la pared, etc. 

-Taller del barro. Se trabaja con barro, pastas especiales, pinceles y 
pinturas, un horno, etc. 

-Taller de la física. Se trabaja con máquinas sencillas que desarrollan 
fuerzas para desplazar objetos (palancas, poleas, juegos de agua, juegos de 
pesas), recipientes, volhnenes, relojes, etc, que permiten experimentar con 
el medio fisico. También se pueden incluir actividades de bricolage. 

El modelo constructivista organiza los materiales en función de los 
objetivos de conocimiento que se pretenden alcanzar y completa dicha 



organización incluyendo actividades al aire libre, en el patio, en el jardín, visitas 
a la ciudad, a la granja-escuela, a algún monumento, etc. 

Las interacciones personales pueden organizarse tanto a nivel individual 
como de grupo, aunque la interacción constante que se establece entre profesor y - 
alumno a través del diálogo (la reflexión sobre la actividad y la verbalización de 
dicha reflexión es la base del modelo), requiere que los grupos sean de pequeño 
número. 

El profesor adopta un papel directivo y organizador de la actividad, a la 
vez que facilita, en ocasiones la autonomía y la iniciativa del alumno. 

La o r g d a c i ó n  de los recursos y del aula en este modelo puede incluir 
todo lo que se ha d i a d o  en los modelos anteriores, a excepción del 
conductista. El enfoque experiencial de este modelo se apoya en la comunicación 
adulto-niiio a través de todo tipo de lenguajes, imágenes, gestos, y en especial de 
la interacción verbal. Por este motivo, reservamos una breve resefía final a la 
organización del material que favorece la comunicación lingüística. 

La escuela uifantil favorece el aprendizaje del lenguaje creando 
situaciones que inciten a los niños a hablar (clima de confianza y necesidad de 
comunicar, intercambios estructurados entre profesor y alumnos que estimulen la 
comunicación y ofreciendo un modelo de lenguaje correcto y explícito que 
permita al niño comparar su lenguaje con dicho modelo. 
Ello implica: 

*-Disponer de un material específico sobre el lenguaje que favorezca la 
conceptualización. 

+-Utilizar diversidad de materiales de lectoescritura, basados tanto en 
modelos ascendentes como descendentes, según las características y 
necesidades de los niños, así como de las situaciones de aprendizaje. 
- Materiales ascendentes: alfabetos, sellos de caucho, cubos, puzles, 
rompecabezas, dominós, etc. 
- Materiales descendentes: material de lectura globalizado de Decroly, 

cartulinas y tareas, carteles, cartas de palabras e imágenes para emparejar, 
material para recortar y pegar, ideograma, historias mudas y palabras, etc. 

* -Utilizar la informática como herramienta de juego y simbolización. 



4 -Materiales para desarrollar la expresión oral. Relatos de 
acontecimientos personales, historias que se deben repetir igual o cambiar 
su final, descripciones de objetos, expresión de las emociones propias o 
ajenas, etc 

4 -Materiales de lectura selectiva, anuarios y listas); de lectura informativa 
(anuncios, instrucciones de uso, recetas, pancartas); de comunicación 
(cartas, avisos, mapas); lectura de placer (tebeos, cuentos,etc). 

La interacción se basa en la relación verbal profesor alumno, por lo que 
hay que prever un tiempo de atención individualizada del adulto con cada 
alumno de la clase, al igual que hemos visto en el anterior modelo. El papel del 
profesor es facilitante y permite que el alumno alcance sus propios objetivos en 
la comunicación. 

Para finalizar, esta Unidad 2, organiza el aula de Educación Infantil para 
niños de 6 años y distribuye los materiales que creas convenientes, teniendo en 
cuenta que se va a desarrollar el Centro de Interés "La feria" y que tienen que 
darse situaciones de aprendizaje en los cuatro modelos. 

GLOBALIZADO 

1 

1 CONSTRUCTIVISTA 



La Unidad 3 está concebida con el fin de ofrecer al alumno una visión 
general de la acción docente en la Educación Infantil, a lo largo de los cuatro 
modelos seleccionados. La complejidad de la metodologia a la que vamos a 
hacer referencia, nos obliga a simplificar los distintos procedimientos didácticos 
y a presentar cinco grandes categorías de análisis. 

lo.-Procesos previos: esiructuración, motivación y nomas. 
ZO.-Percepción, observación y experimentación. 
3°.-Procesamiento de la información: conceptualización (asociación, 

discriminación, categorización), razonamiento y mapas cognitivos, 
solución de problemas y memorización. 

4O.-Expresión: lingüística, artística y motríz. 
5O.-Valoración. 

rías, se van a tratar los 

% El método debe partir del contacto del niño con el contenido de 
aprendizaje. Experiencia. 

% El método didactico debe ser predominantemente heurística; las 

los alumnos y se debe partir en general de 



lo.-PROCESOS PREVIOS: ESTRUCTURACI~N, 
MOTIVACIÓN Y NORMAS. 

l. 1 .-El m-odelo globa1izado.-Utiliza los centros de interés o los proyectos 
para organizar el aula y los procesos de instrucción consiguientes. 
La motivación parte de los intereses de los alumnos, bien desde la dimensión 
individual, bien desde la social. La característica principal se encuentra en la 
conexión de todos los materiales que se presentan en una unidad perceptiva 
con significante para el alumno. La presentación del centro de interés o del 
proyecto debe ser global y al alcance del niño. Se parte de conceptos muy 
generales para establecer otros subordinados. 

1.2.-E1 modelo de condicionamiento instrumental.-Sigue las teorías 
conductistas del aprendizaje, por lo que los procesos de conceptualización se 
establecen a través de asociaciónes y de discriminaciónes sucesivas de estímulos 
y respuestas que son reforzados adecuadamente, en función de la intencionalidad 
de cada alumno. Ello implica un proceso contrario al modelo anterior; se va de 
aspectos intuitivos, de lo meramente perceptivo a la abstracción conceptual. 

La motivación es intrínseca, se basa en el conocimiento de la 
intencionalidad del alumno para reforzar aquellas conductas que se pretenden 
mantener (reforzamiento, moldeamiento y aproximación sucesiva al control de 
estímulos) o para eliminar aquellas conductas que se desean anular (extinción 
operante o reforzamiento de conductas incompatibles). Se verán estas técnicas 
más adelante. 

Las pautas de la interacción profesor-alumno están muy eshucturadas. El 
docente informa previamente de las conductas que debe desarrollar el a l m o  
(objetivos operativos) y de las secuencias de actividad que llevan al objetivo. En 
la Educación Infantil, las normas de desarrollo de la actividad se dan 
preferentemente a través de una demostración practica. La característica 
principal del modelo estriba en la presentación de tareas en tramos breves 
de desarrollo y la utilización de recompensas inmediatas. 

1.3.-El modelo constructivista.-Parte del diagnóstico de la estructura 
cognitiva y metacognitiva del alumno con el fin de organizar los aprendizajes en 
función de dicha estructura. Ello asegura que los nuevos aprendizajes se 
asimilarán con facilidad y se integrarán de forma significativa. El aprendizaje 
significativo es el que hace referencia tanto a los conceptos como a los 
procedimientos y a las actitudes, abarca todas las dimensiones humanas y, por lo 
tanto es también global. El aprendizaje significativo es todo aprendizaje nuevo 
que se relaciona con los conceptos inclusores del niño (conceptos dominantes de 



la estructura comitiva). El profesor asume una función orientadora sobre la 
conducta exploratoria, a través del diálogo. 

Una vez que el profesor selecciona los nuevos aprendizajes, debe elaborar 
aquellos materiales que puedan funcionar como mediadores y facilitadores de la - 

integración de los nuevos conceptos en la estructura cognitiva. Estos materiales e 
determinan los procedimientos para asimilar los nuevos conceptos: identificar en 
unas imágenes, colorear el objeto más grande, etc. La estructuración del 
aprendizaje en la Educación Infantíl, según este modelo, está determinada por el 
uso de un material instrumental que obliga al alumno a desarrollar una 
serie de procedimientos que le llevan a la conceptualización. El material de la 
vida práctica, el material para establecer secuencias temporales, el material para 
psicomobicidad, etc. Los organizadores previos son predominantemente 
manipulativos. 

Como consecuencia de todo lo anterior, la motivación de los alumnos se 
establece en función de un correcto equilibrio entre posibilidades, expectativas y 
resultados, procurando que el niño pueda, en todos los casos, superar facilmente 
el proceso de aprendizaje. La característica principal de este modelo se 
encuentra en la adecuación de conceptos, procedimientos y actitudes, a la 
estructura cognitiva del alumno y en el desarrollo de material instrumental 
específico. 

1-4.-E1 modelo vygotskian0.-Se basa en la interacción adulto- niño y 
niño-niño para crear un clima positivo de autoafirmación que permita la 
construcción conjunta del conocimiento a través de la experiencia y de la 
negociación. Este modelo, al igual que los anteriores parte de la manipulación de 
los objetos de aprendizaje. La estructuración de la instrucción sigue un modelo 
cíclico. Se vuelve continuamente a recuperar lo aprendido a distintos niveles de 
complejidad. Es necesario, por lo tanto, que el proceso parta de la propia realidad 
social del nifio. Se discute y se analizan los problemas y se deciden las acciones 
a seguir de forma conjunta. La motivación del aprendizaje está en el propio 
proceso de autoafíación y del logo de las propias metas. La característica 
principal del modelo estriba en el uso del lenguaje: expresión de las propias 
emociones, desarrollo de habilidades sociales, expresión de la 
conceptualización propia, atención a las manifestaciones de los otros, cómo 
tomar decisiones a partir del diálogo, etc. Las normas se derivan de los 
procesos de construcción del conocimiento compartidos por adultos y alumnos. 

En función de lo que has estudiado en la Unidad 1 ,2  y de lo que llevas 
leído hasta aquí, vas a estructurar el aula de Educación Infantil para niños de dos 



&os. Selecciona a grandes rasgos los modelos en los que te vas a fundamentar. 
Justifica tu respuesta. 

Describe: -el auia (elementos organizativos) 
-el modelo o modelos predominantes 
-cómo empezar la interacción profesor-alumno. 

La estimulación sensorial, la codificación y descodificación de los datos 
sensoriales a través de los órganos específicos y sus conexiones con las zonas 
correspondientes del cerebro, no es objeto de este apartado. Si lo son los 
aprendizajes que se derivan de los procesos sensoriales. El aprendizaje 
perceptivo comporta aprender acerca de las cosas y de los fenómenos. Supone 
aprender a reconocer estímuios nuevos o a reconocer cambios en estímulos 
familiares. 

El aprendizaje perceptivo supone cambios en los sistemas perceptivos de 
forma que podamos responder adecuadamente a los estímulos, por lo que 
requiere también conexiones con los sistemas motores. . Los aprendizajes 
sensoriales muy simples pueden hacerse a nivel inconsciente, a través de 
asociaciones E+R y se registran en la zona cortical cerebral correspondiente, a 
través de asociaciones sinápticas. 

En la Educación Infantil, se pude planificar un aprendizaje perceptivo de 
cada sentido por separado o bien un aprendizaje sensorial relacionado, en el que 
estén presentes varios sentidos: vista, oido, gusto, tacto, olfato y sentido 
propioceptivo. Los modelos globalizado y constructivista parten, por principio, 
de un enfoque generalista en el que el aprendizaje perceptivo, del control del 
movimiento, etc, está en función de procesos mentales más complejos como los 
del razonamiento y memorización. 

A lo largo de este apartado vamos a trabajar, en primer lugar, las distintos 
procesos de aprendizaje perceptivo que pueden darse en la observación y en la 
experimentación manipulativa y, en segundo lugar, cómo pueden abordarse 
desde los distintos modelos de instrucción. 



2.1.-La observación. 

Para que se den procesos de observación el primer paso consiste cn fijar la 
atención del alumno o del p p o  de alumnos. En la Educación Infantil se utilizan 
objetos de materiales atractivos, de colores brillantes y novedosos para los niños; 
también pueden utilizarse cualquier otro estímulo familiar para el niño, como 
sonidos, ruidos, etc, que atraigan la atención. 

en la discriminación de estímulos sensoriales: 
visuales, tactiles, auditivos, propioceptivos, gustativos, olfativos, etc que 
mantienen la atención y que le obligan a desarrollar tareas específicas, de una en 
una o mezclando varios sentidos a la vez. 

-Discriminación de éstimulos sensoriales: colores, tamaños, formas, 
sonidos, movimientos de objetos (seguimiento visual), sentir la forma, la 
temperatura (calor &o), el peso y las dimensiones de los objetos 
(grande-pequeño; largo-corto; ancho-estrecho; grueso-fmo). 
-Acomodación ocular a objetos lejanos y cercanos. 
-Asociación de sensaciones a objetos: olor-rosa: sonido-puerta que se 
abre; sabor dulce-azucar; etc. 
-Percepción de figuras incompletas. 
-Percepción de figura-fondo. 

en identificar aspectos relevantes del conjunto de la 

-Percepción de semejanzas y diferencias. 
-Identificación de aciertos y errores. 
-Reproducción de figuras 
-Simetrias. 
-Secuencias de objetos y acciones, sonidos y rítmos. 
-Reproducción de figuras en geoplanos. 
-Ubicación de objetos en el espacios bidimensionales y tridimensionales. 
encima, debajo; dentro-fuera, derecha izquierda; delante-detrás; etc. 

2.2.-Experimentación y manipulación. El niño se mueve y desarrolla 
todo el sistema motor a través del control progresivo de los reflejos del 
movimiento y de la percepción manipulativa y global de los objetos. 

-Laberintos y movimientos en un trazado concreto. 
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-Giros en el espacio de objetos y personas. 
-Actividades para desarrollar el esquema corporal y la lateraiidad. 
-E1 niño se ubica en relación a objetos y personas. 
-Manipulación de objetos y experimentación directa: seriar, clasificar y 
categorizar en función de rasgos fisicos de objetos: 

-Identificar objetos idénticos en una posición o en varias. 
-Identificar objetos que no son idénticos. 
-Agrupar objetos según criterios dados. 
-Agrupar objetos en sistemas jerárquicos. 
-Resolver problemas de inclusión de clase. 

-Solucionar problemas del conocimiento del medio físico (reconocer 
objetos por el tácto, pesos y medidas, problemas de fuerzas, etc) 

A continuación tienes tres ejemplos de aprendizaje perceptivo: señala a 
qué tipo de procesos estamos haciendo referencia y escribe el nombre de cada 
uno de ellos en el espacio correspondiénte 

l -Señala la figura que tienen la misma forma que el reloj. 

2-Señala las nubes que son diferentes: 

3- Señala el objeto más grande y el más pequeiio. 



Estos ejemplos desarrollan la discriminación visual de forma y tamaño. 
Elabora al menos otros dos ejemplos, sobre los aspectos perceptivos que desees y 
en función de los tres objetos siguientes: 

Los cuatro modelos que estamos analizando, abordan el aprendizaje 
perceptivo desde planteamientos teóricos muy similares: el niño interacciona con 
el medio a través de la observación y manipulación de los objetos, como 
acabamos de ver. Sin embargo, existen algunas diferencias. 

+-El modelo globalizado favorece el almacenamiento de la 
información, al ligarla a la memoria emocional. Al presentar los estimulos 
interconectados en un centro de interés real para el niño, éstos se codifican y 
descodifican en función de los significantes globales; se ponen en 
funcionamiento todas las áreas cerebrales. 

-ETprofesor deja que el niño actúe libremente sobre los objetos y 
materiales que constituyen el Centro de Interés y guía la observación a través de 
acciones o preguntas directas. Esta observación puede ser sobre rasgos 
perceptivos de los fenómenos u objetos o sobre aspectos más complejos: 
describir personajes de una historia. 

-El profesor estimula la conducta exploratoria guiándola para producir un 
efecto concreto sobre los fenómenos y objetos. 

@ El modelo de condicionamiento instrumental es muy 
adecuado para el entrenamiento de habilidades perceptivas especificas ya que 
desarrolla la atención selectiva a través de la asociaciones E+R y E+O+R 

En aquellos casos en los que el alumno necesite un marco de acción muy 
estructurado y entrenar sistemas sensoriales determinados como el visual, 
auditivo, táctil etc y en función de determinadas sensaciones, tales como el 
tamaño, color, sonido etc, se deben utilizar estrategias conductistas. 

- El profesor selecciona estímulos y refuerzos y desarrolla el programa de 
actividades en función de los dististos sistemas sensoriales. Refuerza las 
conductas adecuadas. Este tipo de refuerzos pueden ser por asociación o por 
condicionamiento. 



-El a l m o  sigue el programa que está trazado previamente, teniendo en 
cuenta que debe pasar también por las fases de atención, observación y 
experimentación. 

O El modelo constructivista incide en las operaciones cognitivas 
que permiten almacenar la información de un modo significativo. Los estímulos 
deben presentarse globalmente y en función de los conceptos más generales y 
significativos para el niño. En ésto se parece al modelo globalizado, pero se 
diferencia de dicho modelo, en que los procedimientos tienen tanta relevancia 
como los contenidos del aprendizaje perceptivo. 

-El profesor debe utilizar objetos y fenómenos conocidos por el niño para 
construir nuevos conocimientos: objetos familiares, fenómenos vividos, etc. 

-Las operaciones y procedimientos tales como seriar, categorizar, 
clasificar, en función de sensaciones perceptivas o de discriminaciones 
sensoriales, de observaciones, etc, son la base de la acción perceptiva 

-Se centra preferentemente en la red de información ahacenada (sustratos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales) y en la red que va construyendo el 
niño y también en cómo es almacenada. Se ha demostrado la importancia de los 
conocimientos previos en cómo se percibe. Los datos sensoriales son 
interpretados por cada sujeto en función de la información previa. 

@.-Vigotskiano. Al igual que todos los anteriores, parte del contacto 
directo del niño con el medio de aprendizaje. Este modelo resalta la importancia 
del lenguaje, en el momento de procesar los datos sensoriales y almacenarlos. La 
Tomogafia por Emisión de Positrones (TEP) parece que ha demostrado 
científicamente que, según se escuchen palabras que hacen referencia a un objeto 
concreto (silla) o a otro abstracto (amor), se activan diferentes zonas cerebrales, 
tales como las áreas occipitales o el "centro del lenguaje" situado en el cortex 
temporal. Ello avala la tesis de la importancia que tiene el lenguaje en la 
construcción del pensamiento. Este modelo apuesta por verbalizar contantemente 
los procesos perceptivos, lo que transforma la estimulación sensorial en 
multiplicidad de sensaciones que se incorporan globalmente a la estructura 
cognitiva. 

El profesor muestra objetos y herramientas. El alumno observa y dialoga 
con el profesor para asegurar que conoce y comprende los objetos y la tarea. 

Alumno y profesor negocian y desarrollan fonnatos de interacción. 
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Puesto que la acción de los procesos perceptivos, sigue la misma 
secuencia metodológica que la acción en los procesos de aprendizaje generales, 
te remitimos al apartado siguiente de este capítulo para analizar dichas 
secuencias con detenimiento. 

L MATERIAL DE DESARROLLO SENSORIAL 

María Montessori diseñó un material específico para el desarrollo 
sensorial, basado en la asociación. Por su interés para la Educación Infantil lo 
reproducimos brevemente a continuación para que elabores, con dicho material, 
cuatro procesos perceptivos diferentes. Uno para cada modelo. 

MATERIAL DE LA VIDA PRÁCTICA: 
-Aseo personal: palanganas, jabones, toallas, peines, bastidores con 
cordones,botones, etc. 
-Trabajo manual: arcilla, cartones, telas,etc. 
-Manejo del hogar, platos, vasos, objetos de limpieza, escobas. 
-Jardinería y cuidado de animales domésticos: macetas, tierra, 
semillas, pájaros, etc. 
-Desarrollo motríz: cuerdas, alfombra, espejos, aros, etc 

MATERIAL DE DESARROLLO SENSORIAL: 
-Vista: percepción visual de dimensiones ( bloques cilíndricos, torre rosa, 
escalera verde, escalera amada, barras rojas, etc); percepción de la 
forma (bandeja de geometría); percepción del color (tablillas de colores); 
percepción del volumen (sólidos geométicos y bloques de constmcción). 
-Tacto: percepción de rugosidades (tablillas de áspero, tablillas de 
liso-áspero, de liso); percepción de texturas (telas de diferentes texturas y 
fibras); percepción del peso (tablillas de madera); percepción de 
temperatura (botellas térmicas); percepción de forma y volumen (bolsas 
estereognósticas). 
-Gusto: botellas con liquidos de distintos sabores, dulce salado, ácido, 
amargo, etc. 
-Olfato: cilindros y botellas de olores (canela, café, vinagre, limón, menta, 
clavo, etc.) 
-Oído: Cilindros de sonidos o instrumentos musicales (notas, tonos, etc) 



MATEFUAL PARA EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA: 
-Material para aprender la forma de las letxas a través de los sentidos y del 
desarrollo motríz: letras de lija, de madera, pintadas en cartulinas para 
seguir el movimiento de la escritura, con ranurq etc. 
-Material para componer palabras: alfabeto móvil. 

MATERIAL PARA EL APRENDIZAJE DE LA ARITMÉTICA: 
-Proporciones: cubos encastrados, barillas, ábacos, etc. 
-Números: números de lija, de madera, pintados en cartulinas, con ranura, 
etc 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
ALMACENAMIENTO Y MEMORIA. 

3.1 .-Modelo g1obalizado.-Responde al siguiente esquema: 

MODELO DE ACCIÓN 

La acción docente se desanoíla en base a tres fases: 
-OBSERVACIÓN: El niño realiza las actividades dirigidas al 
aprendizaje perceptivo. 
-ASOCL~CIÓN: E1 niño conceptualiza, incorporando los nuevos 
aprendizajes a lo que ha aprendido: dimensión sincrónica y diacrónica 
(espacio-temporal). 
-EXPRESIÓN: El niño verbaliza las experiencias. 

A continuación tienes un ejemplo de modelo globalizado. Señala en él, las 
tres fases que acabamos de tratar. 



El profesor del Segundo Ciclo de Educación Infantil ha seleccionado el 
Centro de Interés "La excursión". A lo largo de dos semanas los niiios van a 
preparar una visita al campo y en esta sesión se pretende fundamentalmente 
adquirir la coordinación y el control dinámico del cuerpo, orientarse en el 
espacio (derecha-izquierda, arriba- abajo, etc), conocer la propia lateralidad y 
desarrollar una actitud de respeto sobre el medio. 

Materiales: Caja con arena, paquetes de harina, cartones, imágenes de 
animales y de huelias de animales, piedras pequeñas, agua, pinturas y plastilina. 

El profesor ha distribuido los materiales de la sesión en función de su 
utilidad y deja que los niños experimenten con ellos. 

Juan.-¿Para qué sirven todas estas cosas?. 
Prof.-Hoy vamos a aprender cómo se siguen las hueilas de los animales o 

de alguna persona. ¿Por qué debemos aprender a seguir hueilas? 
Luis.-Por si nos perdemos en el campo. 
Juan.-Por si quiero coger a un ladrón. 
Prof.-Bueno, primero tendremos que ver cómo son las huellas. Vamos a 

ver si son todas iguales. En fíla. Muy bien. Vais poniendo cada uno de vosotros 
la mano en cada una de las cajas que están preparadas. ¿Veis lo que ha salido?. 
¿Se ve lo mismo en las cajas de harina que en las de arcilla o piedras?. ¿ Se ve lo 
mismo si la arcilla la mojamos?. Vamos a hacerlo primero con la mano derecha, 
luego con la izquierda, por úItimo con los pies. 

Los niños van desarrollando las actividades. 
Prof.-Muy bien, vamos a comentarlo todo. Ana, tu mano es la más 

pequeña. Si nos encontramos una huella como la tuya en el campo, dónde 
estaría: encima de las rocas o en la tierra. Muy bien. ¿Por qué?. No Juan, mira lo 
que ha pasado cuando has puesto tu mano derecha sobre las piedras. Hazlo otra 
vez. 

A continuación los niños recortan huellas de sus manos y pies en cartón y 
las colorean. Después comparan huellas de animales (perro, gato, gusano, 
serpiente, etc), elaboradas por el profesor, con las suyas. Los niños cuentan si 
han visto huellas alguna vez y de qué tipo. Cómo las vieron, qué ocurrió, etc. 

Se elabora un mural con las huellas de cada uno, pegando al lado la foto o 
el nombre de los niños y de los animales. Para terminar juegan al "Camino 
Peligroso". En la clase se ha construido un itinerario con huellas pegadas al 
suelo. En determinadas zonas del recorrido hay un peligro (el puente que se 
rompe, el bosque perdido, la picadura de la araña y las hormigas tragonas). Los 
niños deben pisar encima de cada huella sin salirse del itinerario con el pie 
derecho o izquierdo, según indica cada huella. El que falla pierde y vuelve al 
punto anterior. Gana el que supera todos los peligros 



Después del juego se habla sobre el cuidado que hay que tener en el 
campo. 

Contesta a estas preguntas: SI NO 

-Las tres fases deben darse de forma consecutiva O 
-Las tres fases pueden darse de forma simultánea 17 
-Las fases pueden repetirse. 17 
-Las fases no pueden repetirse. 17 17 
-Las fases se procesan de forma simultánea 17 U 
-Las fases se procesan por separado 17 

A continuación tienes varios ejemplos sobre actividades. Señala si son 
actividades predominantemente dirigidas a la observación, a la asociación o a la 
expresión: 0, A y E 

El Método de Proyectos tiene una secuencia de acción aparentemente 
diferente: presentación de la situación-problema, preparación del proyecto, 
ejecución, valoración y nueva propuesta. Sin embargo estas fases se 
corresponden de alguna forma con las del modelo anterior. Señala con flechas 
dicha relación: 

-Seleccionar objetos de color rojo. 
-Ordenar imágenes, siguiendo una secuencia temporal. 

! -Colocar las sillas de la clase, formando un círculo. 
-Completar figuras a las que les falta una parte. 
-Unir imágenes y palabras. 
-Identificar rutinas de la vida diaria con periodos temporales concretos. 
-Colocar etiquetas con los nombres de los alumnos, debajo de la foto. 
-Explicar lo que desayuna por las mañanas. 1 
-Cantar villancicos. 
-Manipular objetos tridimensionales. 
-Ordenar imágenes siguiendo una histofia breve. 
-Construir una casa con piezas de madera. 

/ -Coser botones en un paño. 
1 
i -Situarse debajo de la mesa. 
! -Dibujar a su familia. 
-Jugar al corre que te pillo. 

I -Encajar figuras en sus perfiles correspondientes. 
i -Medir objetos con una cuerda. 
-Limpiar y recoger el aula. 

[-Colocarse en fila y en silencio. 

- 
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Situación problema Observación 

Preparación del proyecto 

Ejecución 
Asociación 

Valoración y nueva propuesta Expresión 

A continuación tienes otro ejemplo de modelo globalizado, según el 
Método de Proyectos: 

Al volver del patio, los niños del Segundo Ciclo encuentran cuatro 
muñecas sentadas sobre la mesa del rincón de la cocina. Tienen puestas algunas 
servilletas, las tazas están sucias y por el suelo hay papeles. 

Profesor.- ¿Qué ha ocurrido?. ¿Se puede trabajer con todo tan sucio?. 
¿Qué es lo que hay que hacer?. 

Los alumnos explican lo que ha ocurrido, cuentan algunas experiencias 
que han tenido en casa y plantean soluciones: 

-Hay que limpiar la mesa. 
-Se debe recoger y barrer el suelo. 
-Hay que hacer otros manteles y servilletas de papel. 
-Hay que lavar las tazas y las cucharas. 
-Hay que guardar las cosas en su sitio correspondiente. 
Los n3os escogen la actividad y se forman gnipos de tres niños para cada 

tarea. Se seleccionan los medios. 
Se desarrollan las actividades y se va colocando en un panel una señal por 

cada tarea terminada. 
Después todos los niños en la alfombra comentan las tareas y sus 

dificultades. Valoran el esfuerzo que les ha costado y proponen soluciones para 
no tener que limpiar tanto. 
Señala el comienzo y el fínal de cada fase, en el ejemplo que acabamos de ver. 

1 PROBLEMA 
1 PREPARACI~N DEL / 

l 
l 

FASE / COMIENZO / FINAL 
l 

I SITUACI~N I l 

1 PROYECTO l 
1 l 



VALORACION Y 
PROPUESTA 

Para terminar, compara las secuencias del modelo que acabamos de ver con los 
procesos de acción que están implícitos en un aula organizada en  cone es y 
talleres. 

-Acogida. 
-Expresión de lo vivido. 
-DetermineciÓn de una situación problema. 
-Proposición de tareas. 
-Discusión. 
-Elección libre de tareas. 
-Realización. 
-Balance 

$.-Señaia semejanzas y diferencias: 

3.2.-Modelo de condicionamiento instrumental.-Este modelo sigue la 
secuencia de acción siguiente: Especificación de la conducta terminal, control 
del comportamiento, aplicación y evaluación. Con el fín de profundízar en cada 
uno de estos pasos, te aconsejamos que revises el módulo teórico. 

FASES DEL MODELO DE 
CONDICIONAMIENTO. 



El profesor del Segundo Ciclo de Educación Infantil elabora el siguiente 
objetivo: "Dadas al menos 10 imágenes de animales y sus nombres, el alumno 
asociará cada imagen con su palabra correspondiente, teniendo en cuenta que 
deberá articular y pronunciar correctamente dichas palabras y que deberá ser - 

capaz de utilizarlas en fiases e historias." 
Materiales: Dominós de lenguajes, láminas, cuentos y películas de animales. 
Palabras: Perro, gato, caballo, loro, oso, pato, ratón, conejo, pollo y pez. 

Después de evaluar inicialmente a los niños, establece una secuencia de 
actividades, aproximativa al objetivo, con el f í  de reforzar cada conducta que 
suponga la superación de cada una de las secuencias: 

a),-Observar y mantener la atención para manipular los materiales. El 
a l m o  describirá oralmente las características de los animales, sus 
semejanzas y diferencias. 
b),-Identificar el nombre de cada animal. 
c).-Elaborar frases y mensajes sobre cada uno de los animales. Contar 
una historia. 
d).-Manipular las tablillas con nombres de animales. 
e).-Identificar y asociar cada una al animal correspondiente, siguiendo 
un modelo. 
f).-Asociar cada palabra con su imagen, sin seguir un modelo. 
g).-Identificar cada palabra en un contexto breve, de un cuento. 

Señala cada fase del modelo, su comienzo y final. 

En este ejemplo pueden verse las técnicas de refuerzo y moldeamiento. 
¿Dónde se ...................................................................... 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

FASE COMIENZO 
l 
/ FINAL 

l 



3.3.-Modelo constructivista. Como se ha visto en el módulo teórico, los 
nuevos aprendizajes pueden integrarse a la estructura cognitiva de forma 
significativa, a tkavés de los conceptos relevantes de los individuos. Ausubel lo 
denomina aprendizaje significativo.El papel del profesor, en la acción docente, 
consiste en favorecer los aprendizajes significativos. Para ello debe conocer 
cuales son los conceptos relevantes (inclusores) de los alumnos y determinar los 
materiales y procesos (organizadores previos) que faciliten la incorporación de 
los nuevos aprendizajes a lo que el alumno ya sabe. 

Veamos cuál es el modelo de acción: 

PROFESOR COMO Toda la acción 

FACILITADOR DE NUEVA docente está 
orientada a adecuar 

INFORMACIÓN los nuevos 
aprendizajes a los 
que ya posee el 

O i w S n c ~ ~  iA ESTR~JCTURA : alumno. Como se 
C@WI'ttVA[)EL : i 

. . .  FU.W puedc observar en el 
- ,  : 

. . 7:-- esquema adjunto. 
, ' ELABORAR F A ~ R E C E R  U 

, ORGANVAWRES OESARRDLLQ wct6~ 'ROeEsos M ello se consigue a 
' PREVfOS OECuHCEPTDS 

INCLUSORES 09'Am CWNITWA travks de un 
diagnóstico de la 

estructura cognitiva del alumno y de la adaptación de los procesos mentales a 
dicha estructura. En este apartado vamos a trabajar con ejemplos prácticos sobre 
los siguientes procesos cognitivos: 

a) Conceptualizaciones y mapas cognitivos. 
b) Razonamiento y solución de problemas. 
c) Transferencia 
e) Memorización. 

Como cuestión previa a plantear actividades, es conveniente recordar que 
toda acción con niños de cero a seis años debe basarse en el juego y en la 
actividad integral. 

A continuación reproducimos los tipos de juegos, según Piaget y Rüssell 



JUEGO-E-rnRCICI0 
A) PURAMENTE MOTOR 
-Ejercicios motóricos sin finalidad. 
-Combinaciones de objetos. 
-Combinaciones de objetos con una fmalidad: ordenar, 
seleccionar, clasificar. 

B) EJERCICIO DE PENSAMIENTO 
-Preguntar por qué. 
-Contar cuentos sin lógica. 

JUEGO SIMB~LICO 
A) SÍMBOLO LÚDICO 
-Símbolo lúdico puro; hacer gestos por placer. 
-Imitación: el significante es el propio cuerpo. 
-Fantasía creadora: inventarse historias, personajes. 

B) CONSTRUCCI~N IMITATIVA 
-Imitación de lo real, hacer como si. 

C) SWOLISMO SOCIALIZADO 
-Declina el simbolismo en favor del juego reglado. 

De 1 a18 
meses 
A partir de 
los 3 años 

A partir de 
los 2 o 3 
años. 

D e 2 a 4  
años 

De 4 a 7  
años. 

A partir de 
los 7 años. 

JUEGO REGLADO 
A) REGLAS TRANSMITIDAS 
B) REGLAS ESPONTÁNEAS 

i Apartirde I i 

los 10 años. j 
1 
1 

También se puede considerar el juego en función del desarrollo de algún 
área de conocimiento, veamos como ejemplo el área del lenguaje: Juegos 
onomatopéyicos, canciones con rítmo, poemas, adivinanzas, cuentos, 
dramatizaciones, marionetas, juegos de cartas y barajas con letras y nombres, 
juegos de observación, semejanzas y diferencias, ejercicios para la correcta 
pronunciación. 



Según Rüssell el juego infantil puede clasificarse en cuatro categorías: 

1 Dar forma a algo: 1 Juego integral / Imitar algo o a / De estructura / 
alguien: 
disfrazarse, 
cantar, recitar, 
imitar gestos, 
hablar, 
interpretar. 

construcciones, 
mosaicos, 
plastilinas, arcilla, 
cartón, 
recortables, etc 

simple y normas 
elementales: 
veo-veo, el 
escondite, etc 

cuerpo-mente: 
saltar, correr, 
esconderse, 
columpiarse, etc 

a) Concevtualización v mapas coaitivos. Según Bruner, la representación 
cognitiva de las experiencias del individuo y de sus interelaciones puede ser 
enactiva (representación de acciones), icónica (representación de imágenes) y 
simbólica (representación de conceptos abstractos). Según la edad y 
características de los individuos se puede dar el predominio de una o de varias, 
aunque siempre están presentes los tres tipos. Algunos autores identifican los 
conceptos con las representaciones simbólicas, otros hablan de preconceptos y 
esquemas. 

Los conceptos son la base de construcción de la estructura cognitiva, son 
como los ladriílos de un edificio. El lenguaje constituye un instrumento 
fundamental en la construcción de los conceptos, por este motivo, las estrategias 
con las que vamos a trabajar se basan en el diálogo profesor-alumno, en la 
interacción verbal. Los conceptos se conexionan jerárquicamente (aprendizaje 
supraordenado y subordinado) formando estructuras. La representación gráfica 
de dichas estructuras y de las proposiciones lógicas de unión de las mismas son 
los mapas cognitivos. Es la red de información que posee el sujeto y cómo está 
organizada. 

Los conceptos relevantes de una estructura cognitiva son los conceptos 
inclusores (pozos de información organizados alrededor de un concepto 
principal). Hay una serie de conceptos que son fundamentales para el desarrollo, 
de la conciencia y del pensamiento del niño. Son aquellos que establecen un eje 
de coordenadas espaciotemporales. 



En la enseñanza de los conceptos se pueden seguir estrategias de selección 
o de recepción (ver el módulo teórico). En ambos casos el profesor debe procurar 
que el niño distinga los atributos criteriales de un concepto de los que no lo son. 
Ejemplo para la-Educación Infantil: el pez. Atributos criteriales o esenciales: 
nace, se reproduce, muere, vive en el agua, tiene espinas, respira debajo del 
agua. Atributos no criteriales: tiene diferentes colores y tamaños, algunos 
sirven para comer, se venden en el mercado, etc. 

Los mapas conceptuales pueden estar elaborados por el profesor como 
técnica útil para facilitar el aprendizaje del alumno, en este caso, pasan a formar 
parte de los organizadores previos. 

A continuación tienes cuatro ejemplos de estrategias didácticas en la 
enseñanza de conceptos: determina cuales siguen una estrategia de recepción y 
cuales de selección. Determina también a que tipo de representación cognitiva 
conducen predominantemente estos ejemplos. Si tienes alguna duda, consulta el 
módulo teórico. 

-Los d o s  de del 3" de Ed. Infantíi, siguen con el dedo el trazo de la letra 
o, primero en una letra de iija y después en una letra con ranura. Colorean las 
letras en una planilla de azul y por úitimo, trazan letras siguiendo un modelo de 
trazo intermitente. 

-Los a l m o s  saltan dentro y fuera de un círculo dibujado en el suelo. 

-Los niños recogen hojas en el campo y las comparan con las que tienen 
en un panel de la clase. 

-Los alumnos buscan objetos en la clase que sean iguales a los de un 
modelo dado. 

A continuación tienes algunos ejemplos de los conceptos espaciales, 
temporales y cuantitativos que son fundamentales en el desarrollo cognitivo 



Busca en las Cajas Rojas del MEC o en el Currículo de Ed. Infantil y 
completa esta lista: 

CONCEPTOS ESPACIALES l 

l 
DELANTE! ENCIMA DENTRO FNm 

CONCEPTOS TEMPORALES 
ANTES MAÑANA PRONTO NUNCA 

CONCEPTOS CUANTITATIVOS 
l 

I 
1 PEQUEÑO MÁS GRANDE QUE ALGUNOS MUCHO 

Elabora un mapa cognítivo en el que estén presentes el concepto principal 
y los subordinados que se detallan a continuación, en función de proposiciones 
de interconexión entre ellos (palabras enlace que reflejan el nexo conceptual de 
subordinación y jerarquía). También puedes añadir un tercer nivel conceptual. 
Elabora el mapa cognitivo siguiendo el modelo de un organigrama. 

primer nivel: 
-Concepto inclusor: la estación del invierno. 
-Palabras enlace: -los fenómenos atmosféricos. 

-la ropa que se utiliza. 
-las fiestas que hay. 
-la temperatura. 
-las fechas del calendario. 
-las costumbres en tu barrio, pueblo y ciudad. 

segundo nivel: conceptos que se subordinan a las proposiciones o 
palabras-enlace anteriores. Escribe algunos. 

b).-Razonamiento v solución de problem3s.- [.a tlaboracióri conccptiiai . 

puede realizarse en función de un razonamiento analógico, es decir, seguir un 
modelo (en la Educación Infantil este tipo de pensamiento se produce por 
asociación de estímulos sensoriales a conceptos= cara de la madre que se 
reconoce entre otras caras) o en función de un razonamiento lógico (inductivo o 
deductivo). Según la mayoría de los autores, el razonamiento humano es 
básicamente hipotético-deductivo. Implica probar alternativamente opciones y 
establecer los objetivos a desarrollar y los pasos siguientes que hay que dar. Es 
un proceso que requiere previsión, es decir, una cierta capacidad de anticipación 

Cuando se presenta LUI conflicto o problema entre la situación presente y 



el objetivo que se persigue, el individuo compara experiencias anteriores y toma 
decisiones, reorganiza sus esquemas cognitivos y prueba estrategias; ejemplo: el 
niño que encuentra la forma correcta de encastrar una pieza de madera. 

A continuación tienes tres ejemplos en los que se reflejan estrategias de 
- 

diferenciación progresiva, aprendizaje supraordenado y reconciliación 
integradora. Señala cuáles son: 

a) Los niños trabajan en el taller del agua. Observan como disminuye la 
cantidad de agua que hay en ebullición en un recipiente. Prof ¿el agua 
desaparece?.. Bien, se va con el vapor ... Si colocamos un cristal encima del vapor 
vemos que se forman unas got %...¿de dónde salen?. ¿De ningún sitio?. No, no es 
eso, pon mano aquí ,,., ¿qué notas? ,.., etc - - ------------ 

b) Los alumnos trabajan con recortables que representan varias fmtas. 
Una vez que tienen todas las imágenes preparadas, elaboran un mural dónde han 
agrupado las £rutas típicas de cada estación del año. En otro mural colocan las 
fnitas según sean ácidas o dulces. Por último clasifican las £rutas según la época - del ano y según su sabor .------------------------------------------------------------ 

c) Los niños describen el zoo que visitaron el día anterior. El profesor 
tiene una maqueta y animales de plástico. Van enumerando los lugares y para 

, . que smen.--------------------------------------------------------------------------------- 

a aplicación de lo aprendido a situaciones nuevas es 
fundamental para que los procesos se consoliden. Elabora hasta cinco ejemplos 
de actividades dónde se transfiera el concepto cuadrado. 

1 alumno de Educación Infantil suele recordar hasta el 
50% de lo que percibe. Es conveniente que el profesor programe actividades 
periódicas que permitan recuperar lo aprendido, tanto a corto como a largo plazo 

Ello puede hacerse también a través de la transferencia. 



3.4.-Modela v~~o&&o.- Este modelo establece una interacción entre 
lenguaje y desarroUo del pensamiento. Hemos seleccionado este modelo, con el 
fúi de establecer estrategias concretas de interacción verbal entre adulto y niño - 

en el aula. También nos ha parecido interesante establecer este modelo de 
manera independiente del constmctivismo para tratar el enfoque crítico y 
colaborativo en el papel del profesor y trasladarlo a las estrategias de la acción 
docente. 

MODELO VY GOTSKIANO 

DESARROLLO DEL 
LENGUAJE Y DEL 

PENSANflENTO 

l 
FORMATOS RE 
INTERACCI~M 

zw - 
1 

1 1 

MEDIO NlRO 
: .ADULTO DESARRQLLU .-: 

SAAL DAAF . 

En este esquema se reflejan los factores que interaccionan en el desarrollo 
del pensamiento. Por un lado el adulto y el medio social aportan un sistema para 
organizar la realidad que se percibe: S& (Sistema de Apoyo de Adquisición 
del Lenguaje). Por otro lado, los factores filogenéticos de desarrollo del niño, 
entre los que se encuentra el DAAL (Dispositivo de Adquisición Innata del 
Lenguaje). El niño que aprende un lenguaje debe realizar continuos reajustes 
entre todas sus variables (fonética, semántica, sintáctica, pragmática, etc), su 
organización conceptual y sistema de pensamiento. 

En la Educación Infantil es fundamental desarrollar el lenguaje oral, es 
decir la capacidad de usar el lenguaje en la práctica, con sus reglas y 
convencionalismos, signifícantes diferentes según los contextos, estructuras 
conversacionales, etc. Bruner a f m a  que la adquisición del lenguaje hablado 
tiene tres facetas: la corrección de la forma (ajustarse gamaticalmente a patrones 
culturales); la capacidad de referencia (adquirir el significado de las palabras 
según las situaciones); y la pragmática (la capacidad de usar el lenguaje en la 
práctica, en el contexto de la acción). 



Para Bruner un formato de interacción es una pauta formalizada de 
relación adulto-niño. Dirige la acción, al establecer pasos secuenciados en los 
objetivos de adquisición del lenguaje. El acto conversacional es una expresión 
que puede reflejar información, intención, sentimientos, creencias, etc. Si 
decimos no toques el enchufe (prohibición) o no salgas sin abrigo 
(recomendación), las dos fiases tienen la misma forma gramatical, pero diferente 
intención (acto ilocutivo). 

Por otra parte, este modelo basado en la acción requiere la participación 
de todos los que intervienen (enfoque colaborativo) y el desarrollo previo de un 
clima de confianza mutuo. El continuo reajuste en los formatos de interacción 
también supone que el adulto debe modificar sus planteamientos y adaptarse al 
nivel de los niños. El uso de herramientas y de acciones productivas favorecen el 
intercambio de los actos ilocutivos entre profesor y alumno. La Zona de 
Desarrollo Próximo (Z D P) permite elevar al alumno al nivel de aprendizaje 
siguente. La ZDP es la zona de interacción (predominantemente verbal en la 
Educación Infantil) y de negociación colaborativa entre adulto y niño. 

En la interacción verbal del profesor y del alumno se dan los siguientes 
tipos de actos comunicativos: 

-4CTOS ILOCUTII'OS EJEMPLO 

l.-Solicitar información o accibn. -Información- ¿El coiiejo comz zanahorias?. , 
$ 
2.-Afínnaciones 1 -El color verde sale de mezclar azul y 

1 amarillo, . 

A continuación tienes un listado de juegos para desarrollar el habla 
infantil: 

-Juegos onomatopéyicos. 
-Canciones con riimo y movimiento. 
-Poemas. 

3.-Preformaciones. Completan los actos con 
el lenguaje. 

5.-Regulaciones del contacto personal y el 
curso de la conversación. 
6.-Expresiones que conllevan actos no 

-Bien, aprieta un poco más, así. 

-Ahora vamos a trabajar con la plastilina. 
-Espera un poco. - 

-Ya. Hola. Uf. 
proposicionales. 
7.-Códigos varios. 1 1 

! 4.-Respuestas que proporcionan -La contrucción está en el cajón izquierdo. 
información solicitada o reconocimiento. Lo has hecho muy bien 



-Adivinanzas. 
-Retahilas. 
-Cuentos y narraciones de tradición oral. 
-Dramatiz-aciones. 
-Marionetas. 
-Juegos de cartas. 
-Juegos de observación: veo-veo, juego de las estatuas, de la madre pato y 
de los patitos. 
-Juegos de pronunciación de sonidos: imitar animales. 
-Completar historias. 
-Secuencia historias. 
-Inventar historias. 
-etc. 

Selecciona conceptos, proce

di

mientos y actitudes del área de 
comunicación y representación y tres juegos de los que acabamos de describir. 
Elabora una secuencia de acción para cada uno. 

OBJETIVOS ......................................................................... 

A continuación tienes un ejemplo de procesamiento de la información, 
siguiendo el modelo vygotskiano. Contesta a las preguntas que se realizan, 
teniendo en cuenta que debes consultar las estrategias que vienen detalladas en el 
módulo teórico. 

1 
JUEGOS 
1" 

La profesora del Segundo Ciclo de Educación Infantíl reune a los niños en 
círculo y les pregunta qué han visto al venir a clase: 

SECUENCIA DE ACCIÓN I 

Luis: Hay viento. 

Prof: ¿Hay viento? ¿Qué quieres decir?. 



Luis: Pues ...q ue.. .bueno, que hay viento. 

Carmen: Que se mueven los árboles. 

Prof: Que se mueven las hojas de los árboles. 

Carmen: Eso. 

Prof ¿Se puede tocar el viento? 

Luis: Si, 

Carmen: No. 

Prof: Bueno. Parece que no nos ponemos de acuerdo. Vamos a hacer 
algunas cosas para averiguar qué es el viento y si se puede tocar. LQuereis 
que os cuente una historia sobre el viento y que luego juguemos a conocer 
el viento?. 

Niños: Si,! Si! ... 

Prof: Primero os voy a contar un cuento. Carlos vívia en un pueblecito 
muy pequeño, que estaba rodeado de plantas, árboles muy altos y flores. 
Todos los días iba al colegio que estaba al final de un camino estrecho y 
elevado. ~Sabeis lo que quiere decir elevado?. ¿Si?. Bien, seguimos. Un 
día de fmales de Noviembre, cuando salió a la calle para ir al colegio, se 
encontró con todos los árboles sin hojas. Se las había Uevado el viento. 
También se encontró con las plantas itunbadas y con el camino lleno de 
las flores que había arrancado el viento de las macetas. ¿Quien sabe el 
nombre de una flor?. Rosa, muy bien.Carlos se subió a la terraza de su 
casa para ver bien lo que había pasado. Un pájaro que pasaba le contó lo 
siguiente: "El Viento se enfadó esta noche. El Viento y el Otoño son muy 
amigos y el Otoño le ha dicho que se marcha a finales de Diciembre. No 
volverá hasta el año que viene." 

Ana: ¿Por qué no volverá? 

Prof ¿Quién lo sabe? 

Luis: Porque es una estación del año. 



Prof Muy bien y sólo dura desde el 21 de Septiembre al 21 de Diciembre. 
Mirad, voy a marcar en este calendario, con color rojo, los días que dura el 
Otoño. Después lo vais a hacer vosotros en vuestros calendarios. 

Los niños pintan los días del calendario que corresponden a la estación del 
año con ceras y cuando terminan, cuelgan sus trabajos de la pared del aula. 

Prof Ahora vamos a jugar al viento y a las plantas. Vosotros vais a hacer 
de árboles. Para poneros hojas hay papel de celofán, papel de 
aluminio, papel de colores. Venga, mirad como lo hago y empezad. 

El juego consiste en inclinarse y mover los brazos para que se caigan las 
hojas. La profesora sugiere algunos movimientos, brazos arriba, flexiones del 
tronco, inclinarse, decir: !Uuuuh!. Durante la actividad, cantan una canción: 

"¿Quién vió nunca al viento, 
ni quien lo verá? 
pero el viento canta, auíla, silba, 
sopla y soplará" 

A continuación los niños soplan con fuerza sobre papeles colocados en 
palillos de dientes, hasta que los mancan. La profesora interacciona verbalmente 
con cada uno de los alumnos para que reflexionen sobre la fuerza del viento. Por 
último, los niños soplan sobre sus manos para distinguir entre sentir y coger. Al 
final, los niños expresan sus emociones cuando corren en la calle y sopla el 
viento con fuerza. 

A continuación tienes una tabla con las principales estrategias del modelo 
vygotskiano. Escribe la actividad que corresponde a cada una de dichas 
estrategias, en el caso de que estén presentes en el ejemplo descrito. 

1-El profesor presenta posibles propuestas / 
1 2-E1 profesor muestra las herramientas y su , 
uso en la tarea. 1 I 

l 

3-Hace la tarea. Dialoga con el alumno para ! I 

asegurarse que comprende la tarea. 
4-Negocia con los alumnos para ajustar la 1 

I tarea. 
5-E1 niño realiza la tarea, bajo el control del 
habla del profesor. 
6-E1 grupo desarrolla una tarea 1 



1 conjuntamente. 
1 7-La repetición de la tarea conduce a los i 
automatismos. 

I 8-~esautomatizac~ón. Nueva ZDP 

9-Nueva negociación. i j 

Determina el tipo de actos ilocutivos que se ven en el ejemplo y escribe la 

I secuencia. 

A continuación tienes algunos ejemplos de preguntas que puede hacer el 
profesor al alumno. Determina a qué tipo de pregunta pertenece, cada uno de los 
ejemplos, en función de la clasificación siguiente: 

a) Sobre las experiencias y los contenidos declarativos espacio-temporales. 
b) Sobre los fenómenos. 
c) Sobre los contenidos proposicionales. 
d) Sobre los contenidos procedirnentales 

PREGUNTAS 
I 

a, b, c, y d 1 
¿Si soltamos la cuerda por este exúemo se sujeta el globo? 

1 

1 ¿Que le ocurrió a Capenicita en el bosque'? I 
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% ¿Puedes señalar el objeto más grande? 

¿Por qué se durmió Blancanieves? j 

¿Cómo has hecho ésto? 

¿Podrías separar todas las bolas rojas? 

/ ¿Cuándo se caen las hojas de los árboles? 1 

I 

, ¿Qué harías si te invitan a un cumpleaños? 

La expresión oral y artística (musical, plástica, dramática y corporal), 
forman una parte fundamental de la actividad del alumno en la Educación 
Infantil y generalmente son simultáneas. Tomando como base el ejemplo 
anterior, determina las actividades que corresponden a la fase de expresión del 
alumno y a qué tipo pertenecen. 

A continuación y también tornando como base el ejemplo anterior, elabora 
preguntas que lleven al alumno a expresar valoraciones sobre: 

-La experiencia de aprendizaje, considerada globalmente. 
-La dificultad/facilidad de la tarea. 
-La utilidad de lo aprendido. 
-Sus sentimientos o emociones: deseos, gustos, causa de sus acciones, 
sobre lo que piensa de los demás, etc. 



1 UNIDAD 4 CONTROL 1 

A lo largo de las unidades anteriores, se han revisado aquellas estrategias 
de la acción docente en la Educación Infantil que son más relevantes. Todas ellas 
convergen hacia un objetivo común: la cración de nuevas experiencias, en 
función de las necesidades del niño, que le lleven al aprendizaje. Para ello, es 
necesario que el profesor pueda comprobar la adecuación de los procesos a 
dichas necesidades. La presente Unidad tiene como principal objetivo el análisis 
de algunos intmentos de evaluación que permiten controlar la calidad de la 
acción educativa, y la utilización de algunas estrategias concretas de evaluación. 

lo.-La evaluación en la Educación Infantil. Tenbrink (1981) defme la 
evaluación como el proceso de obtener información y usarla para formar juicios 
que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones. Esta defmición abarca todos 
los aspectos del sistema educativo, tanto desde la perspectiva cuantitativa como 
cualitativa y todos los momentos de la acción docente. 

El profesor debe especificar los objetivos de la evaluación, la información 
concreta que se desea obtener para poder determinar cómo hacerlo y cómo 
construir o seleccionar los instrumentos de recogida de datos. Una vez que tiene 
la información necesaria, ésta puede utilizarse bien para realizar diagnósticos 
sobre los procesos educativos, orientar la acción, o establecer pronósticos e 
hipótesis de desarrollo de los procesos futuros. 

a) Evaluación Inicial, Continua y Final. Si consideramos la instrucción 
desde la perspectiva sistémica, la evaluación inicial tiende a obtener información 
de las variables de la estructura del sistema (alumnos, curriculo, recursos, 
organización institucional y del aula, etc); la evaluación continua es aquella que 
se orienta a los aspectos procesuales y la fial al producto de la educación. En la 
Educación Infantil la Evaluación Inicial y Continua son más determinantes que 
la Evaluación Final. Sin embargo, también es preciso establecer diagnósticos 
sobre los resultados de los procesos, para poder orientar al alumno y mejorar la 
calidad de la educación. 

bj Evaluaciónformativa y szlmaliva. La evaluación formativa hace 
referencia a niveles de maduración del alumno. El criterio utilizado para medir el 
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rendimiento es el propio a l m o  y su desarrollo, en algún aspecto de sus 
características aptitudinales. El profesor debe, por lo tanto establecer una 
evaluación previa o inicial de dichas características. La evaluación sumativa es 
la valoración conjunta de los distintos resultados de las fases de un proceso. No 
debe confundirse con la evaluación fmal que constituye un momento concreto de 
dicho proceso. Ambos tipos de evaluación son fundamentales en la Educación 
Infantil. 

c) Evaluación cuantitativa y czsalitatzva. La evaluación cuantitativa tiende 
a obtener datos que permitan medir el proceso instructivo y el alumno en función 
de parámetros establecidos previamente, bien en función de la norma (tests 
estandarizados) o del criterio de evaluación (objetivos operativos explícitos). Se 
pretende establecer un criterio de medición objetivo y externo al sujeto. En la 
Educación Infantil, los tests de diagnóstico de las características aptitudinales del 
alumno (en su mayoría manipulativos), son muy utilizados. 

La evaluación cualitativa tiende a determinar los aspectos ideograficos, 
contextuales y específicos de los procesos que se escapan a la medición 
cuantitativa. El profesor debe utilizar técnicas específicas de observación de los 
procesos y de registro de los datos. 

En este capítulo vamos a trabajar algunos instrumentos de evaluación de 
ámbos ámbitos, aunque serán mayoritarios los pertenecientes a la evaluación 
cualitativa. 

A continuación tienes un cuadro que incluye los modelos de enseñanza y 
los tipos de evaluación. Marca con una cruz las casillas correspondientes. Si 
tienes alguna duda, consulta el módulo teórico 
. ............ -. ................................ ... ........................ 

.CIodeios Tipo3 de Evaiuacion 
! 

i .. -. .... .- .....-.......-......... ......-. - - -- 
Inicial Coiitinua Final Formati- Sumati- Cuantira- Cualira- 

Vygots- 

i j va 1 va / hva / tiva 
1 Globali- 1 i ¡ 1 

I 



ZO.-Técnicas e instrumentos de evaluación. 

2.1.-Técnicas cuantitativas. Vamos a trabajar sólo la tabla de 
especificaciones, y el continuum de realización, ya que están directamente 
relacionados con los modelos estudiados. 

a)-Pruebas estandarizadas El MEC publica un Vademecurn de pruebas 
psicopedagógicas que pueden comprase en Espaí'ia y se pueden aplicar en la 
Educación Infantil. Si estás interesado en este tema puedes consultar el correo 
electrónico http:/hww.mec. es y acceder a los fondos de publicaciones del 
ministerio. También puedes recurrir a empresas especializadas como TEA para 
informarte sobre las características de aplicación y precios de dichas pruebas. 

b)-Tabla de especificaciones. Se pretende determinar, de forma objetiva, 
las conductas del niño que deseamos medir y que pueden reflejar aspectos 
diferentes de los procesos instructivos: 

-Las representaciones cognitivas de los niños (antes o después del proceso 
de aprendizaje). 
-Los procedimientos y las habilidades motoras, lingüísticas, artísticas, etc. 
-Las actitudes sociales, morales, comunicativas, etc. 

La tabla de especificaciones es un instrumento para medir las conductas 
del a l m o  que ha pasado por un proceso de aprendizaje. No es una defuiición 
estricta y restringida de dicho proceso, sino que es una constatación previa de 
aquellos criterios que nos van a servir para evaluar determinados objetivos del 
currículo. Ya se ha tratado en la unidad 2 y en concreto en el tema del diseño del 
modelo de condicionamiento, cómo formular objetivos de conducta y en qué 
consiste la pedagogía por objetivos o basada en la evidencia. 

Algunos autores critican el empleo de estas técnicas en la Educación 
infantil porque suponen que limita la capacidad de creatividad o el despertar de 
la curiosidad en el niño. Sin embargo el establecimiento de objetivos no 
determinan los procesos, si en la metodología se introducen componentes de la 
acción educativa que permitan la individualización creativa. La medición de los 
niveles de maduración, el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje y de las 
características de los procesos de aprendizaje requieren la utilización de técnicas 
cuantitativas. 



1 A continuación tienes un ejemplo de una tabla de especificación 

El profesor puede determinar una serie de claves numéricas que le 
permitan medir conductas que reflejan conceptos, procedimientos y actitudes. En 
este ejemplo que acabamos de ver determina: 

b. 1 .-¿Qué se puede evaluar (conceptos, procedimientos y actitudes) y por 

1 b.2.-¿A qué modelo de instnicción corresponde predominantemente esta 
) - - ,-- -, - -, - - - --- - - -- - -- - - -- - - - -- - -- --- - - - --- - -- -- - -- - - m técnica y por qué', : 

I .................................................................................................. 
.................................................................................................. 

1 b.3.-En la Educación Infantil, ¿es suficiente con evaluar los resultados de 
. . , . la accion pedagoglca?, Razona la respuesta: 

I .................................................................................................. 
.................................................................................................. 



c).-lontinuum de realización.-A menudo el docente necesita evaluar, 
desde la perspectiva cuantitativa determinados procesos que llevan al dominio de 
una conducta. Definir habilidades en secuencias o grados de dificultad que 
llevan al logro de una conducta terminal es la base del continuum de realización. 

A continuación tienes un ejemplo de una escala de evaluación que se basa 
en conductas observables. 
- . . - - - . . .. -. . -. . . -- .. . -. . -- - -- - - -- .. - . -- . . -- - -. . . . - p. - 

1 
Escala de comportamientos p. -. . asociados . -. . - . al . . dominio . . .- . - de .- - colorear: . 1 . 2 3 1 5 

1 .-Posición de la mano con respecto al lápiz. 
2.-Posición del cuerpo y del brazo con respecto a la mesa. 
3.-Presión del 1apiz.sobre el papel. 
4.-Grado de dominio del trazo sobre figuras planas: 

-arriba-abajo; 
-derecha-izquierda. 

5.-Discriminación de los colores: 
-Blanco 
-Rojo 
-Azul 
-Verde 
-etc 

El profesor puede combinar la tabla de especificaciones y el continuurn de 
realización con el fin de ir estableciendo criterios de evaluación sobre la base de 
contenidos del aprendizaje y habilidades o conductas específicas. Ello puede 
hacerse en base a las representaciones cognitivas del niño y del grado de dominio 
que tiene sobre determinadas habilidades, o en base a una taxonomía de 
objetivos o de escalas de desarrollo estandarizadas. 

c. l.-¿Puede aplicarse el continuum de realización en cualquier etapa de la 
Educación Infantil?.-Razona tu respuesta 

c.2.-Señaía algunas ventajas e inconvenientes que veas en la aplicación de 
. , esta técnica de evaluacion: ................................................................. 

.................................................................................................. 
---------------------------------------------------------------------------------------*---------- 



2.2.-Técnicas cualitativas.-En este apartado vamos a revisar brevemente 
algunas técnicas de observación en el aula y la entrevista con los padres y con los 
niños. 

a).-Anecdotario o registro de incidentes. El profesor puede ir anotando 
aquellos hechos significativos que ocurren en el proceso instructivo. Mientras 
algunos autores aconsejan que no se anoten valoraciones personales, otros 
defienden la importancia de constatar dichas valoraciones, ya que el docente no 
puede desprenderse de ellas en la realidad y es conveniente hacerlas explícitas. 

El anecdotario puede realizarse en función de un alumno o en función de 
acontecimientos que implican a varios a l m o s .  Veamos un modelo de registro 
INDIVIDUAL de incidentes : 

l INCIDENTE: 

VALORACIÓN DEL OBSERVADOR: 

a. 1 .-Como actividad, rellena la ficha anterior con un incidente imaginario. 

b).-Lista de Control. El profesor constata el hecho o la existencia de un 
rasgo, aspecto o característica específic-, sin emitir valoración cuantitativa o 
cualitativa. Se pueden establecer controles periódicos de observación que pueden 
ofi-ecer una información longitudinal de los procesos. El inconveniente se 
encuentra en que algunos rasgos no pueden evaluarse a través de un mero 
registro, dada su complejidad. 

A continuación tienes un ejemplo: 



d).-Escala de valoración. El profesor puede valorar los rasgos observados 
y reflejar dicha valoración en escalas gráficas, numéricas o descriptivas. Esta 
valoración está en función de 10s procesos y del juicio personal de1 que observa. 
Veamos a continuación las tres formas de reflejar los datos de en la escala de 
valoración siguiente: muy poco, poco: ocasionalmente, mucho, extremadamente. 

1 .-Está solo 
2.-Acude a hablar con otros niños por iniciativa 

m1 
NOS - ~k 

RASGO OBSERVADO 

ESCALA GR~F'IcA 

2 1 

3.-Se relaciona con otros niños, sólo cuando 
éstos acuden a él. 
4.-Se relaciona con otros niños en todo momento 
y circunstancia. 

5.-Se muestra tranquilo. 

6.-Se muestra nervioso 

7.-Etc. 

1 1  

X 

X 

X 

------ 

x 

X 

X 

1 

X i 
I ! 

X 

X 



A continuación tienes un ejemplo de representación de una escala de 
observación en la doble dimensión numérica y descriptiva. 

Rasgo o rasgos a Poco / damente. 
' 

observar. 1 2 5 

Los diferentes instrumentos de evaluación que hemos presentado pueden 
aplicarse a los distintos objetivos del curriculo de la Educación Infantil y pueden 
desarrollarse en función de los distintos modelos de enseñanza-aprendizaje que 
has aprendido a lo largo de las cuatro unidades del módulo de autoinstnicción. 

d.1.-Por este motivo, determina, en función del diseño de los objetivos de 
cada modelo qué instrumento de evaluación utilizarías y en qué momento del 
proceso lo utilizarías. Razona tu respuesta 

l l 1 Condicionamiento 
I 

1 

1 

1 MODELOS / INSTRWNTOS 
I 

Argumentaciones: 

MOMENTO DE LA 1 
EVALUACI~N 

d.2.-Elabora dos escalas de valoración, tomando como base el desarrollo 
de actitudes. Puedes consultar el curriculo de Educacion Infantil. 

Globalizado 1 l 1 



e) Entrevista con padres y alumnos. Esta técnica puede aplicarse con 
objetivos muy diversos.: informativos, de dignóstico psicológico, de orientación, 
etc. Piaget la utilizaba para evaluar las representaciones cognitivas en el niño y 
analizar su proceso psicológico. 

La entrevista puede ester previamente estructurada y seguir unas pautas 
muy marcadas, o puede ser no directiva, en cuyo caso, el entrevistador se adapta 
a las situaciones de la interacción y la dirección que marcan los entrevistados. En 
toda entrevista es muy importante la actitud del profesor que debe transmitir la 
aceptación plena del niño y de los padres y una total actitud de colaboración y 
ayuda. 

La entrevista con el niño debe desarrollarse dentro del aula y a lo largo del 
proceso instructivo y suele ser no directiva. La entrevista con los padres puede 
desarrollarse en un entorno formal y ser directiva. 

e. l.-Describe la información que buscarías sobre un hipotético problema 
y las preguntas que harías a padres y alumnos 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

PREGUNTAS A PADRES 

PREGUNTAS A m O S :  

e.2.-Para finalizar elabora una escala de control o registro sobre los 
materiales que pueden utilizarse en el aula de Educación Infantil. 
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Espacios y materiales. 

3 Necesidades e intereses 
- 

Durante el primer año de vida, el 
crecimiento, la maduración y la capacidad 
de aprender de los pequeños evolucionan 
rápidamente. 
Los bebes necesitan descansar 
cómodamente y, a la vez, estímulos y 
oportunidades de interacción en los 
momentos de vigilia. 
Necestina el estimulo y la atención 
constante del adulto para la resolución de 
sus necesidades básicas de higiene, 
alimentación, vestido, descanso ... ; para 
elio, necesitan la repetición de las rutinas 
de la vida cotidiana. 

* Tienen necesidad de tocar, chupar, mirar 
las caras humanas, seguir un objeto que 
se mueve y centrar su atención en él, en 
los juegos y cambios producidos por la 
1117 etc. ~ ~ . Se snieresan Cor lo que se iiiiieve por lo 
(1 16 sJeria, por los ina:friales y los l~,?qcs 
que le ofrecen la oportunidad de probar 
su habilidad y experimentar variadas 
situaciones. I) Se fascinan por el movimiento y por 
probar su habilidad y experimentar 
variadas situaciones. 
Se fascinan por el movimiento y por 
probar una y otra vez sus habilidades 
perceptivas.~ motrices. - Necesitan sentir la presencia de la figura 
de apego, establecer contacto visual con 
el adulto y escuchar su voz. 
Disfruta y se interesa por los sonidos y la 
música si es rítmica y regular. 
Necesita golpear, hacer ruido, construir y 
destruir, aunque no todos necesitan lo 
mismo: alounos muestran Dronto sus 
ureferencks oor los iueaos tranauilos aue 
;equieren concentraciÓ< en cambio ottos 
prefieren moverse constantemente. 

3. Higiene: se compone de la mesa o registra la dieta de cada bebé y sus 
Zonas básicas repisa de cambios, con un espejo, el rutinas alimentarias. 

punto de agua y los casilleros (uno por 5. información: suele estar en la entrada 
1. Movimiento: confortable y espacios cada bebé) donde se ha de colocar la del aula y su función es el intercambio 

para voltearse, gatear, reptar, bolsa con los objetos personales; debe de la información escrita enbe los 
relacionarse con otros bebés, explorar haber visibilidad de toda la sala desde adultos (madralpadre y educadorla). 
objetos, etc. ella. 6. Encuentro y comunicación: entre los 

2. Descanso: el elemento básico son las 4. Allmentaclón: es el espacio adecuado protagonistas: bebé-adulto, adulto-adulto 
cunas, su posibilidad de para la preparación de alimentos. Se ... se compone de dos sillones 
obscurecimiento y la ausencia de ruidos. completa con un tablbn donde se confortables y una mesa. 



Mobiliario 
Cunas: el colchbn debe adaptarse al fondo y las 
rnnas oara vestirla han de ser 100% aleodón [no . r - . 7 - - - - . -  ~~- 

poiier piast,co oebalo de las cabinas) í a cu ia  puede 
estar revestida con protectores blandos para proteger 
al bebé v que ése se sienta mas conlortable y 
ubicado: 

Aparatos de movimiento: espalderas bajitas, rampa y 
barandilla. etc. 

Bancos individuales y mesa bajita para el momento 
de la comida. 

- Pape!era con pedal 

Estantería baje y expositor, casillero (una casilla por 
cada bebé). 

Sillbn confortable o mecedora (para el adulto), 

Espejo 

Materiales 
1. Juguetes y objetos para escuchar, manipular y 

ver: aoilables. cubos, ensartables de cuentas 
orandas. iueoos de rosca. encaies. tentetiesos, 

texturas. cestos de obietos variados. espeio, iueqos 
de cuna, juguetes y cajitas de música, juguetes para 
armar y desarmar. etc. 

2 Juguetes y objetos para arrastrar, tirar, golpear: 
formas blandas. globos, papel, arrastres. pelotas. 
paiiuelos, andadores y correpasillos. juguetes qul? 
ruedan. jiiguc!cs par3 erripv,-r, COJI~BS, cajas v 
envases de diferentes ~iiateriales. lvrriias y colores 

3. Objetos y ju  uetes para morder, chupar y 
abrazar: mufjecos de goma, rulos para mordisquear 
y mordedores, peluches y mascotas, cuchara, taza, 
vasito y plato de plástico, etc. 

Seguridad y bienestar 
Cuidar que el belic p,o teiiga acceso a rna:eriaes , 
1,iguctes q ~ e  tengari piececii;ls que SI! at'ct!: 3 
c ~ a l a ~ i e r  ~CCC?SOIIO uuo D U C Y ~ ; ~  t!ao1>r el b ~ o e  ?i . . 
Ileváisele a la boca. 

- Livitar los ju .ietes que esl6n fabrcaiios con 
rnateraies taxitos. qi,r: desprenri.iri tintes o pint-ras o 
inflamables. 

Evitar los soiinjeros o ni~ñ<!cos q.ie teriguri partf's 
csireciins y largas como par:i [ ;Le  al 8te,:~rssla-is ;I 13 
boca ei heti8 se atrarranlr? o DLCCJ dar% e!' la piilfr. 
posterior de su boca: 

No ullizar jbgiietes y ob)etos,qbe ttiig:iri ticices 
al. ,ioos o q ~ t :  be p~adan  ñsi !Id, 3% C T ! ~  ~q81c:l os 
~ J L '  scari dbios o pcsanor por lo qi.e al n-;ii.l;i. ;i' os 
el bebé pueda dafiarse 
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Espacios y materiales. 

Necesidades e intereses - 
Continúan necesitando del educadorla 
para la resolución de sus necesidades 
básicas de higiene, alimentación, vestido. 
descanso ... : oara ello. los esoacios han 
de facilitar ei mantenimiento de las rutinas 
de la vida cotidiana. 
Necesitan experimentar diferentes 
situaciones de desplazamiento, por lo que 
precisan ainplios espacios tanto 
exteriores como interiores y, a la vez, que 
sean seguros, puesto que todavía actúa 
sin limites. 
Se interesan por los materiales y los 
juegos que le ofrecen la oportunidad de 
ejercitar su coordinación general y 
experimentar variadas situaciones de 
manipulación cada vez más complejas y 
segmentarias. 
Necesitan sentir la presencia de su 
educadorla. aunque la relación con otros 
niñosias es cada vez más necesaria v 
estimulante oara elloslas. ~ ~. - 

~ . s l i ~ ~ a  y st.'&kresu por los soiiidos y la 
ir.Jsica SI es rimlca y regular. 
hecesitan y les encanta Ii.qar en el suelo, 
probar su propia fuerza, arFastrar y 
cargar, mover grandes objetos. etc 

Zonas básicas 
1.  Movimiento y Juegos en el suelo: 

espacios y un aparato de movimiento 
para trepar, colgarse, resbalarse, etc., y 
sobre todopara jugar con todo el 
cuerpo. 

2. Descanso: el elemento básico son las 
camitas, su posibilidad de 
obscurecimiento y la ausencia de ruidos 
(este espacio no suele estar fijo. sino 

que se dispone una vez terminada la haber visibilidad de toda la sala desde de la información escrita entre los 
comida en las zonas más diáfanas del ella. adultos (madrelpadre y educadoria, así 
aula o en un espacio contiguo). como un tablón o expositor con la 

4. Comlda: suele hacerse en el aula y se programación de ac!ividades, etc. 
3. Higiene: se compone de la mesa o compone de mesas y bancos a la altura 

repisa de cambios, con un espejo, el de los pequeños. 6. Juegos tranquilos y comunlcaclón: 
punto de agua y los casilleros (uno por lugar confortable de encuentro para 
cada bebé) donde se ha de colocar la 5. Información: suele estar en la entrada escuchar cuentos breves, para jugar con 
bolsa con los objetos personales; debe del aula y su función es el intercambio el educador, etc. 



Espacios y materiales. 

Necesidades e intereses - - Continúan necesitando del educadorla 
para la resolución de sus necesidades 
básicas de higiene, alimentación. vestido, 
descanso ... : oara ello. los esoacios han 
de facilitar ei mantenimiento de las rutinas 
de la vida cotidiana. .. .. ~ 

Necesitan experimentar diferentes 
situaciones de desplazamiento, por lo que 
precisan amplios espacios tanto 
exteriores como interiores y, a la vez, que 
sean seguros, puesto que todavia actúa 
sin limites. 
Se interesan por los materiales y los 
juegos que le ofrecen la oportunidad de 
ejercitar su coordinación general y 
experimentar variadas situaciones de 
manipulación cada vez más complejas y 
segmentarias. 
Necesitan sentir la presencia de su 
educadorla. aunaue la relación con otros 
niñoslas es cada'vez más necesaria y 
estimulante nara el los las^ - -  - - ~. -- - - 

e U.srr.ita ) se .nteresa por los soniaos y I,? 
,ii-s i a  si es ritrriica y regular. . ~d~ .c i s i~ i i i i  y es eiiiaiita 1,qar en el s.~elo, 
probar su propia fuerza, aiiastrar y 
cargar. mover grandes objetos, etc 

Zonas básicas 
1. Movimiento y Juegos en el suelo: 

espacios y uri aparato de movimiento 
para trepar. colgarse, resbalarse, etc., y 
sobre todo,para jugar con todo el 
cuerpo. 

2. Descanso: el elemento básico son las 
camitas, su posibilidad de 
obsciirecimiento y la aiisencia de ruidos 
(este espacio no suele estar fijo. sino 

que se dispone una vez terminada la 
comida en las zonas más diáfanas del 
aula o en un espacio contiguo). 

3. Higiene: se compone de la mesa o 
repisa de cambios, con un espejo. el 
punto de agua y los casilleros (uno por 
cada bebé) donde se ha de colocar la 
bolsa con los objetos personales; debe 

haber visibilidad de toda la sala desde 
ella. 

4. Comida: suele hacerse en el aula y se 
compone de mesas y bancos a la altura 
de los pequeños. 

5. Información: suele estar en la entrada 
del aula y su funci6n es el intercambio 

de la información escrita entre los 
adultos (madrelpadre y educadorla, as1 
como un tablon o expositor con la 
programacion de actividades, elc 

G Juegos tranquilos y comunlcaclón: 
lugar confortablo de encuentro para 
escuchar cuontos breves, para luqar con . . 
el educador, etc. 
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Espacios y materiales. 

e Necesidades e intereses 
- 

Encontrarse consigo mismo y sentirse 
distinto de los otros. - Las rutinas continúan siendo muv 
necesarias oara Rliella - -  , ~ - ~~ 

I l r c r . ~  la empezar 3. adquirir algunos 
I.ITI.~ES f~ndarnentalmente en lo referente 
a os aspac.us cori~padiuos y en las 
tareas comunes para adaptar su 
conducta. 
Se interesa por conquistar su autonomía, 
especialmente en necesidades básicas 
como la hioiene. la alimentación. etc. 
Quiere hacer las cosas por sí sólola 
aunque todavía precisa de la ayuda 
constante del educadorla. 
Se interesa por imitar continuamente al 
adulto. aunque vive continuos conflictos 
por las crisis de oposición y en relación 
con ei aprendizaje de los limites. 
Necesita que le comprendan y por eso 
hace continuos esfuerzos por utilizar y 
ampliar su lenguaje oral, le gusta 
contestar al teléfono, etc. 
Necesita conquistar todos los espacios 
que están a su vista, 

Zonas básicas 

1 .  Juego simbólico: cocina, muñecos, 
disfraces, etc. Son elementos básicos el 
cesto de los disfraces, globos, papel. 
pafiuelos, un espejo. elmaletin de 
medicos, utensilios de cocina. etc. 

2. Refugio, juegos tranquilos/cuento: la 
característica fundamental es la 
confonabilidad para escuchar cuentos, 
mirar y observar larninas, aprender 
canciones. aislarse por unos momentos, 
etc. 

3. Descanso: el elemento básico son las 

camitas, su posibilidad de 
obscurecimiento v la ausencia de ruidos 
(este espacio no suele estar fijo, sino 
que se dispone una vez terminada la 
comida en les zonas más diáfanas del 
aula o en un espacio contiguo. 

4. Higiene: se compone de la mesa o 
repisa de cambios, con un espejo, el 
punto de agua y los casilleros (uno por 
cada niño) donde se ha de colocar la 
bolsa con los objetos personales; debe 

haber visibilidad de toda la saia desde 
ella. 

5. Movimiento y construcciones: piezas 
variadas de tamaño grande para facilitar 
v estimular en el niño los 
desplazamientos, su exploración y su 
coordinación motriz, con laberintos y 
figuras en el cuelo y un espejo al final de 
la ramoa de moviminnto .- -~ .r--..........- 

6.  Inlormaclón: siieie eslar en la untraoa 
del aula y su función es el intercambio 

de la inf~rmac~on escr~ta entre los 
addllos (madrelpaare y e<ldCador.a). asi 
conio para la exposicion da los traha,os 
de algunos niños. 

7. Manipulacibn y expresión plástica: 
con variados objetos y juguetes que 
faciliten en el niño exoeriencias 
manioulativas como iienar v vaciar. ~, 
oncajdr, arrastrar. coger. elc., y el judgo 
coi1 nieteriales como ayua, arona. 
pintura, masas. plasi.iina. elc. 



Mobiliario 

Aparatos de movimiento: arquitectura gigante con 
diferentes elementos. 

* Bancos individuales y mesas. 

Estantería baja y expositor, casiliero para la ropa de 
cambio individual y cubo de basura con pedal. 

- Siilbn confortable o mecedora (para el educadorla). 

. Espejo 

Cabaiietes de pintura, estantes para el material 
indt<idual. 

Mueble tipo cajonera con espacios abiertos y 
cerrados. 

Repisa doble rinconera con expositor. 

Cesto de los disfraces de mimbre. 

Camas abatibles o apiiables. 

Perchas. 

Materiales 
1. Juego simbóllco: cocina. muñecos, disfraces, etc.; 

son elementos básicos: telasiglobos. papel, 
pañuelos, un espejo, el maletin de médicos, 
utensilios de cocina, casita, etc. 

2. Refuglo, juegos tranquilos: alfombra, cojines, un 
expositor para cuentos, una colección de cuentos 
variados sin texto. láminas de observación v 
fotografías. corchó mural, un cassene y cintas, 
teléfonos y títeres. 

3. Descanso: ropa de cama, mantitas y almohadas 

4. Movimiento y construcciones: balancines y ruedas 
de equiiibíio, caiíiiSn con volquctc :asistente. tren 
desmontable con vías. muiiecos v animales de 
pl~st~co, garale y coches, motos.'aviones. 
espalderas, rampa y tobogan. colchonota. etc. 

5. Informacián: tablón de corcho, un atril amplio, etc. 

6. Manlpulscl6n y expreslán plástica: mesa de agua 
y arena, bolsa de cordones y cuentas gruesas. 
encajes de madera tipo puzzle con ivotes, siluetas B taladradas. puzzles y otros juegos e suelo tamaño 
grande, pista de plástico construida con módulos 
ensambiables. 

Seguridad y bienestar 
Ei suelo sigue teniendo una importancia básica por lo 
que debe ser confortable y. sobre todo, resistente. En 
él se pueden diseñar con papel adhesivo o pinturas 
iavabies figuras. caminos, y laberintos. 

Convicne seguir cuidando la pr»tecr.ióri (le ericli iles y 
cal>lcs oléctricos. as¡ cumo ia seguridad en las 
puertas y ventanas 

Un ambiente excesivamente sobrecargado puede 
alterar a los pequefioslas. 

No utilizar juguetes y objetos Que tenqan bordes 
af,lados o que se puedan astillar 
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Espacios y materiales. 

O Necesidades e intereses - 
Se ir:teresn por el descubriin~eiilo y la 
LJl~i.zaciOn del l ~ e g o  sinib6i co conio 
elenlento fundamental de expresión e 
interpretación de las distintas situaciones 
que vive. 
Se esfuerza oor comorender los mensaies 

sus caracteiisticas propiás'a la vez que 
por imitar a los que le rodean y por 
recrear las situaciones de la vida 
cotidiana. ~- ~- ~~ 

Corir.ri~n ~iitcresaoo por manipular 
oojcios, aunque ya se iiiicta su inierés por 
~bsi;~var y comprender los sucesos y 
acontecimientos de su entorno mas 
próximo, por los animales y plantas. 
Se amplian sus necesidades de juego y 
de relación con otros niñoslas y adultos, 
aunque . , ,  cada vez muestra un mayor 
interes por desenvolverse 
autonomamente. 
Se interesa por realizar los movimientos 
de su cuerpo con una mayor precisión y 
por demostrar a los demás que es capaz 
de hacer las cosas .<por si soloia~. 

Zonas básicas merienda, cunitas, etc. suelo fdcil de limpiar y una mesa de 5. Expresión y comunicación: En esta 
Movimiento: Todas aquellas, que agua o arena, con una mesa camarera zona se debe promover la utilización de 

distribuidas en los espacios de uso auxiliar. Muy dinámica en sus la expresión ráfica, unos caballetes o 
1. Zona de encuentro y tranquilidad: con común, sugieren al niño que actúe con propuestas para la exploración una pista gráfca para que el ninola 

el suelo alfombrado a ratos servirá para lodo SU cuerpo. El suelo debe ser el perceptiva y el contacto de los pequeños pueda pintar y expresarse moviendo 
que los niños puedan aislarse y idóneo para amortizar el ruido. Es muy con los animales y plantas. todo su cuerpo. a 

descansar, para escuchar música o un importante durante los primeros meses Es recomendable disponer de una pileta, 6. Información: En la entrada del aula y su 
cuento, mirar libros. aprender una del curso. donde se situará un pequeño rincón función es el intercambio de la 
canción, etc. 4. Manipulación y experimentación: Con para los objetos de limpieza compuesto Información escrita entre los adultos 

2. Juego simbólico: Se pueden disponer objetos y variados materiales y por delantales, bayetas, cubo y (madrelpadre y educadorla). 
la cocinita, la tienda, mesa para utensilios, para jugar y relacionarse; un palanganas, escoba, etc. 



Mobiliario 
Corcho mural y expositor. 

. Alfombra. 

Sillas individuales y mesas (que puedan ser 
agrupadas). 

Estanterlas bajas con gavetas para el material 
individual. 

Espejo. 

Caballetes de pintura. 

Cesto de mimbre. 

Camas apilables. 

Perchas. 

- Mesa de profesor y sillón. 

Materiales 
1. Zona de encuentro y tranquilidad: con cortinas o 

oersianas. láminas murales. una selección de 
Cuentos. coiines e una oran boa. un franeloarama. ~~. 
libros giganies. telbton< cassotio y cintas, " 
tiistrumerilos musicalos: cala chifla. n'aracas, etc. { 
puzzles grandes dc siielu. y~.i ioies y titeres. eic. 

2 Juego simhóilco: cocina, niuneco.,, ri straces y 
accesorios, globos, papel. pari~olos, iin espelo. o1 
maletln de ni0dicos. utensil os de cocmfja. casita. 
cocinita, cunas, cochecitos de bebé, mesa camilla, 
etc. 

. 
educaci6n vial, etc. 

4. Manipulacl6n yaxperimentación: materiales y 
i~tensilios de cocina. iitiles de iardinerla. balanzas v 

recogedor, etc. 

5. Exnreslón v comunicacl15n: ~inturas. material para 
m8delado. Únos caballetes o una pista gráfica. una 
mesa con todos los utensilios de pintura, etc. 

Seguridad y bienestar 
Los niateriales y l~guetes han de es:ar al a -atice ae 
.os niios. cori i.ri sitio espec:fico y ocu<:nnicr !e 
ceializarlo para Cada cosa. 

Es importante estudiar la posibilidad de iluminación y 
obscurecimiento independiente de las zonas, pues 
produce una gran confortabilidad. l 
Los elementos decorativos deben variar a lo largo del 
curso. 

Conviene auitar del alcance de los niños los 1 
materiales que sean tóxicos, 

6. Informacl6n: tablón de corcho, un atril amplio, etc. 
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Espacios y materiales. 

Necesidades e intereses 
Las necesidades de los niñoslas en una 
clase de diferentes edades son muy 
variadas: oor ello. varias de las zonas han 
- -  -~ ~ . 
Uii3 dr?Ías necesidades basicas de los 
pc.q:ienos es el mo~im.ento. A esta 
veces c i i O  se poL<ra &ir rcsp-asta eii el 
porche, pasillo o dentro delaula. 
Necesitan también descansar y jugar para 
apropiarse de los objetos 
transformarlos, modifican& algunas de 
sus propiedades. 
Los 'mayores. necesitan disponer de 
zonas de actividad claramente 
diferenciadas para poder observar y 
explorar el entorno inmediato, descubrir y 
comprobar algunos fenómenos y sus 
causas. v también oara realizar 
actividades estructbradas oara el ~ ~ 

desarrollo del pei~cai~~~erito IÓg.co. 
[.es ayrada ti;ibl;ir y conversar cori 
cualquier persona; hablan 
consiantemente y se interesan por el uso 
de palabras nuevas y largas, por saber @ qué significan, etc. 
A los mayores del grupo les gusta 
identificar su propio nombre, escribirlo, asi 
como algunos numeros en el calendario, 
en el dial del teléfono, etc. 
Les agrada la supervisión y la solicitan 

Zonas básicas 
libro, y trabajar la espera y la escucha; exposición de gr&ficos, colecciones, ex erlrnentacl6n: caballetes y una pista 

1 .  Movimlento/construcciones: Para que para que los niños hagan planes, laminas de observación; un casillero gr&ca, una mesa de un tablero corrido 
los pequeños puedan experimentar, por expliquen c.cosas.,, solucionen para los objetos personales de cada para modelado, trabajos manuales, con 
ejemplo, el equilibrio, la horizontalidad y conflictos, etc. Se com leta con un panel . niño, mesas sillas 8 plantas y animales y objetos recogidos 
la verticalidad; el suelo debe poder con los responsables e las tareas 4. Juego slrnbd;lco: i o n  recursos básicos por los propios niños, etc. 
amortiguar el ruido; un mueble bajo, así semanales. un baúl para disfraces y un guiñol que a 6. Inforrnaclón: en la entrada del aula para 
como unos contenedores con ruedas. 3. Juegos soclales Y desarrollo del la vez puede servir de separador de el intercambio de información escrita 

2. Zona de gran grupoltranqullldad: para pensamlento lógico: un encerado espacios, la casa-cocinita, etc. entre los adultos, as¡ como la exposición 
estar solos y descansar, .leyendo- un (pizarraicorcho) que permita además la 5. Expresión pl&stica, observación y de los trabalos de los n i i i o ~ l a ~ .  



Mobiliario 
Mesa de profesor y sillón 

. Mesas de alumno y sillas. 

Expositor de libros por ambos lados que al mismo 
tiempo sirve de separador de dos zonas. 

- Perchas. 

Un espejo 

Estantería baja con gavetas. 

Encerado/tablero de corcho con soporte de ruedas. 

Estantería abierta y estantes para colgar. 

Un armario 

Una alfombra. 

Material 
1. Movimlento/construcciones: colchoneta, barras, 

rampas, estructuras de foam, bancos, pelotas, aros 
y listones, cuerdas, huelias y zancos, espejo, tunei, 
!lobos, papel, panuelos, anilias, plcas tacos, carro 

e osicomotricidad, construcciones, esrructuras ~- ~ .~ ~ 

múkioles. caia de herramientas, iueaos de , u 

educación víal. 
2. Zona de ran grupoltranquilidad: una biblioteca o 

cesto de fbros. láminas murales, franeioqrarnas, 

3. Juegos sociales Y desarrollo del pensamiento 

~0 ~, ~ al numoro, iniciaci6n a la cantiuad; reglelas 
cuissenaire y planas. iniciaci6n al calculo, geoplano, 
barras roias. cilindros. fiauras aeonietricas v lotos oc 
llneas, jukegos de y(n,"etc 

4 Juego slm olico baul para aislraces. guiñol y 
Iileres. maletin de rn6dicos. tenderete. accesorios 
para disfrazarse, carátulas,espe'o, c&inita, cunas, 
cochecitos de bebé, mesita camdia, etc. 

5. Expresión plástica, observación y 
ex erlmentaclón: pinturas, material para modelado, 
cu f dado del cuerpo, conocimiento del medio, medios 
de transporte, juegos sobre el tiempo, juegos de 
a ua y arena, juegos sobre la casa, juegos de 
oRcios, utensilios de cocina, Útiles de jardinería, 
balanzas y pesas,,medidas de capacidad, el reloj,etc. 

6. Información: tablón de corcho, un atril amplio. etc. 

Seguridad y bienestar 
- Los ii.nos as s r  relaciotiati riicjor y apretioeii i i i ? i  ¿o 

un zmbienlo est iiiiiiarile y n !n voz orceiiaoo e!' E 
qdc se ofrecen o sriiitas p,,sio Iidades de acc.Lr 

La disposición del espacio debe realizarse de forma 
que propicio una utilización autónoma de los niñosias. 
Los recursos deben estar al alcance de todos los que 
tienen que usarlos. 

Al eq.i.pdr las d ítitiias roiias <ir ar : i  oao. S? c.irdata 
osl,aciri!rnenie du riisponei los eqiii~)aniieiiios var;i 
IIUF ~ILI liaya intcrferc?nciar. entre iiiids acliv :iacles y 
otras. 

Para lograr una seguridad y bienestar, conviene en- 
contrar el equilibrio entre: privacidad y so¿ializaciói~~. 
tranouilidad v movimiento. actividades individuales Y 
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Espacios y materiales. 

Necesidades e intereses 
A esta edad ia ~rii7aciÓn del juego 
5 rt:b3l,co coirio eicinen:o fuiia3nieiital de 
exprcs On e iritcrpre1ac;on de las distiritas 
situaciones habituales es una necesidad 
importante. 
Se interesa oor arnoliar su vocabulario v 
sintaxis asi Como pbr utilizar el lenguajé 
como instriimenlo de olanificación v de , 
regulacionde ¡apropia conduela. 
Necesita hablarse a si mismo en voz alta. 
Le gusta descubrir las caracteristicas y 
propiedades de su entorno próximo y por 
ello se interesa por 0bSe~ar y 
cornorender los sucesos v 
acontecimientos. los animales v olantas. 

+ Necesita de la a'cciónl la experimentación, 
el juego e interactuar con los demás pues 
todavia tiene dificultades para 
descentrarse de su propio punto de vista. 
Disfruta escuchando cuent'os e historias 
con Ios oue además de vivir oersonaies 
laritist~c6s y siis acciories. iricrernenía su 
rieinoria. ateiicioii y otras capacidades 
coyriitivas oasicas. 

Zonas básicas 

1 Gran grupo biblioteca: edernas de 
t'anaiar coiileriidos coiiio la espera y la 
rscbcria, es!e espac.0 S ~ N C  para hacer 
:, .?!les. toniar decisiu!ias, explicar cosas 
v relacionarse. solucionar conflictos Y 
establecer normas. Se completa conun 
panel con los responsables de las tareas 
semanales. 

2 juego simbólico: ariioi<:iitada como 
.ina pt.qii~:na casita para que el n ñoia 
r ~ ~ . d a n  vivir pleiiameiite S J  creatividad y 
el juego de roles, jugar a cocinitas, 

3. Expreslbn plastica, observaclán y mesa: equipado con materiales que comportamiento de los maleriales. 
experimenlacion: o ..zona  sucia^^ en la permite11 al niñola ampliar su atención la composición reversibi idad, 
que los niríos .o misino pueden pintar y discriminación visual. y ejercitar IiorizontaiiaaJ y venicalidad) y a'gunas 
expresarse con variados materiales, mediante variadas actividades relaciones causa-efecto. 
modelar, plegar. pegar. etc., y también individuales y de grupo su coordinación 6. Informaclán: suele estar en la entrada 
cuidar algunas plantas y animales como visomanual. del aula y su funcidn es el intercambio 
ni~sanos de seda hamsters. oaces. etc. 5. Construcci6n: con material estructurado de la información escrita entre los . . . - . - . - -, . . .. . . . . . . . . , . . . . , -~ - 

!?;-Gata de ampliar la curiosidad Y el y no estructurado para que el nihola adultos (madrelpadre y educadorla) así 
interés de los niños hacia el medio pueda descubrir y experimentar la como la exposición de los trabajos 
natural. Se completa con una p~leta. organización del espacie, las colectivos de los nihoslas. 

4. Trabajo estructurado y Juegos de propiedades de los objetos, el 



Mobiliario 
Mesa de profesor y sillón. 

. Mesas del alumno: rectangular, trapezoidal o redonda 
y sillas. 

Expositor de libros por ambos lados que al mismo 
tiempo sirve de separador de dos zonas. 

. Perchas. 

Un espejo. 

Estantería baja con gavetas 

- Enceradoltablero de corcho con soporte de ruedas. 

Estanteria abierta y estantes para colgar. 

Un armario. 

Una alfombra. 

Material 
1. Gran aruoo/bibiloteca: alfombra. rnoaueta. laminas 

mi~raies iranelooramas. secuencias temoorales - -~ - - ,  -~ - ~ . ~ , ~  ~~. 
libros mov~les. telefoiio, cassetto y c.nsas. cuentos, 
doniinós de I«ri<jua)e. vocabulario. instruin<?ntos 
musicales. cala china, instrbnioriios da placa. 
maracas, pandereta, pandero, etc. 

2. Juego simbólico: baúl para disfraces, g~iñ01 y 
títeres. maletín de médicos. tenderete v caia ... ~~, 
rnnistradora con «dinero,,. áccesorios ~ a r á  

trabajos manuales con plantas y animales objetos J recoaidos w r  los ~ r o ~ i o s  nitíos en sus sali as, etc. 
4. ~ r a b i l o  estructurado v iueaos de mesa: 

coloc6iones. puzzle~, ésqueha corpora!. 
rompecabezas. lotos. juegos de memoria. de 
contrastes. placas para picado. ensarlables, lauleros 
de costura. saquitos. juegos de tacto, ,uegos y 
escalas de co or, pesas. percspcivii ae soiiidos, 
tablas de direccioiialidad, autodclados. cariiiiios de 

rafomotricidad, abecedarios. impronlillas, bloquus 
%jg.cos, cajas de clasificación. juegos de coriceplos 
16gicos, tableros de doble entrada, abacos. iriiciacion 
al número. iniciacion a la caniidad, rogletas 
cuissenaire y planas. iriiciac'ón al cAlc~lo, gsoplaiio. 
barras rojas, cilindros, figuras geuinótr;cas y lotos de 
. . . .u 

5. Construcción: colchoneta. barras. rampas, 
estructuras de foam. bancos, pelotas. aros y 
listones, cuerdas. huellas y zancos. espejo, turiel. 
globos, papel, paiiuelos. anillas. picas y tacos. carro 
de sicomotricidad, construcciones, estrdcturas 
m~Riples, caja de herramiontas, juegos de 

Seguridad y bienestar 
1 os 1ii.0~ as se re acionan me,ur y aFif',ci?i r,l:is t i i  
i.n ;iint>ente eslim~lanlt! y a la vez or~l~?n.in- en e 
que se cireceii d8sI nlas pos~o~~idadc~s ce accori. 

L a  rlisnnnición del esoacio debe realizarse de forma 
~~ , 

qbo propicie uria uli ir;i~tóii ;iiitbiiociü de ios n iios ;l. 
1.0s rec.rsos deDeli estar al ali.,iiicc di! l<iiics c s  i11.c! 
tienen que usarlos 

Al equipar las distintas zonas de actividad, se cuidara 
es~ecialmente dis~oner los muebles v demás 
eqhpamientos paia que no haya inteiferencias entre 
unas actividades y otras. 

educaci6n vial. 
6. Información: tablbn de corcho, un atril aniplio, etc 
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Espacios y materiales. 

e Necesidades e intereses 
. Prefiere iuoar con otros niñoslas. aunoue 

lociavia bs'írcc~enie que si1 juegO sea' 
S para.c-lo,~. y. por e lo. enip,erii a dislrbiar 
coi! los ;beqos de reglas (que empieza a 
comprende? y respetar). - Necesita inventar historias fantásticas y 
contárselas a los demás con un sinfin de 
exageraciones. Su juego continúa siendo 
imaginativo. 
Le agrada mantener buenas relaciones 
con los demás y se esfuerza a menudo en 
mostrarse alegre y comunicativo. Se 
interesa por conocer cómo esperan -10s 
mayores,, que haga las cosas. Solicita la 
supervisión del maestrola. 
Se interesa por utilizar su capacidad 
verbal para icifluir en los demás; por 
ejemplo, le gusta amenazar: -si voy ahí, 
te vas a enterar ... )*. 

Le gusta descubrir qué pone en los 
carieles, interpretar sus libros favoritos, 
identificar su nombre y el de sus 
comoañeros/as. ~ ~ .~~ ~ ~- - 

hercs.i,i 0zir:ostiiir .q.e ya 6s mayor,. y 
por e, o iiace alarde de su edronomia ei. 
a g n i s  rici.~.daucr de 13 vida cot.aiüna. 

Zonas básicas 
l .  Gran grupolbiblioteca: además de 

trabajar coritenidos como la espera y la 
escucha, este espacio sirve para hacer cocinitas, etc. 
planes, tomar decisiones, explicar cosas 3. Experiencias y cocina: para a render a 
y relacionarse, solucionar conflictos y cuidar algunas plantas y anlmaes P 
establecer normas. Se completa con un (gusanos de seda, pájaros, hamtecs, 
panel con los responsables de las tareas etc.). Se trata de ampliar su curlosldad y 
sernanales. el interés de los niños hacia el medio 

2. Juego simbólico y disfraces: natural además de que se inicie en 
ambientada oara aue el niñoia oueda alounas tareas de la vida cotidiana como 
,..gar ln sim~lacion. d slrazarsc. e;la pkparación de alimentos 
reprcsc?ritar variaaas siluac~onos, jiigar a 4. Manipulación y expresión plAstica: o 

<'zona sucia* donde los niños pueden 
pintar y expresarse con varios 
materiales, modelar. pegar, plegar, 
*inventar,> nuevas cosas, construir 
artefactos, descubrir las propiedades de 
los objetos, etc. 

Actividades lndlvlduales y Juegos de 
mesa: un encerado (parte de pizarra, 
parte de corcho) ue permita además la 
expocición de gráqicos, colecciones, 

láminas de 0bSe~aCibn y un tasi18ero 
para los ob,etos personales de cada 
niñola, con mesas y sillas para qde 
realicen trabaios aue requieren una 
mayor precisibn. ' 

6. Información: en lk entrada del aula y su 
fiinción es el intercambio de la 

~ . - - -  
iiiformación escrita entre los aoultos 
(madrelpadre y educadorla, así como la 
exposic~on de los trabajos de los niños. 



1 Mobiliario Materíal Seguridad y bienestar 
- Mesa y sillón de profesor. 

. Mesas de alumno y sillas. 

Expositor de libros, útil por ambos lados que al mismo 
tiempo sirve de separador de dos zonas. 

- Perchas. 

Estantería baja con gavetas. 

- Un espejo. 

. Enceradoitablero de corcho con soporte de ruedas. 

Estantería abierta y estantes para colgar. 

Alfombra. 

Camitas pequeñas apiiables. 

1 Gran grupoiblblioteca: alfombra, riioqueta, Icimiiins 
rnurales. Iraneiogramas. seciiencias !emporales. 
libros móviles, telblono, cassette y cintas, cuonlos. 
domin6s de lenguale. vocdDulario, instrumeiiios 
musicales: caja china, iristrurneiitos de placa.etc 

2 Juego ~Imbol ico:  baúl para disfraces. g~d io l  y 
titeres. ~naletin de ni6dicos. tenderete y caja 
registradora con ..dinero,., accesorios para 
disfrazarse, carátiilas, peliqueria. etc. 

3. Experlencias y cocina: uionsil'os de cocina, i ~ t i  es 
de jardineria. balanzas y pesas, meoidas de 
capacidad. reloj. secuencias teiiiporales. jaulas, 
terrario, botellines icrmicos, boiellines do olores 
sabores. libros moviies, libro fichero de rc?cetas 
elemeni'ales de cocina, :ecipien!es cocina,etc. 

4. Maníouíacl6n v exoreslón ~Us t l ca :  Pinturas. 
rnat6rial para Godilado, cuidado del cuerpo, 
cnnncimiento del medio. medios de transoorte. ~ . . . ~  . . 
juegos sobre el tiempo, Juegos de agua y arena, 
juegos sobre la casa. juegos de oficios, semillas, 
conchas, piedras. mosaicos. gomets. etc. 

5. Actividades individuales v iueaos de mesa: 
colecciones, puzzles, esquéma Corporal, 
romoecabezas. lotos. lueaos de memoria. de 

abecedarios, lm~rentillas. bloaues Ióalcos. caias de 
clasificación, juegos de conceptos lbsicos; tableros 
de doble entrada. ábacos. iniciación al número. 

Los niñosias se relacionan mejor y aprenden más en 
i in ambiente estimulante y a la vez ordenado en el 
que se ofrecen distintas posibilidades de acción. 

Al equipar las distintas zonas de actividad, se cuidará 
especialmente disponer los muebles y denlas 
e&ipamientos para que no haya interferencias entre 
unas actividades y otras. 

Para loorar una seauridad v bienestar. conviene 
encont&r el equilibiio entré: privacidad y 
socialización, tranquilidad y movimiento, actividades 
individuales y de grupo. 

Es importante que la distribución del aula permita una 
buena circulacion por toda elia y asegure el acceso 
fácil de los niñoslas a los obietos v materiales que 
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SISTEMA TUTORIAL DE LAS PRÁCTICAS 
DOCENTES DEL ALUMNO DE MAGISTERIO / 

- EDUCACI~N INFANTIL. 

Formación Modular Observación Práctica Guiada Autonomía 

LECTURAS RECOM ENDADAS 

A continuación, te ofrecemos documentos que incluyen lecturas y bibliografia para los distintos 
modelos trabajados en el módulo teórico. Para disponer de ellos debes pinchar en el que te interesa y 
salvarlos en un disquete o bien en una carpeta de tu disco duro. 

Textos para comentar: 

-- 

111. Dociimente Modelo Coridicionrmiento Instrumental. 
N Doiumento Modelo S~ioosthiano. 

I Bibliografía: 

Lista de Iecturí~s complementarias. 

\itrrcapt> S:l1lSh;ill 

:O 20130 Grupo de Investigación, 



MODELO GLOBALIZADO I 
I 4 )  SOBRE LOS DISEÑOS O MÉTODOS CLASICOS DE GLOBALIZACIÓN 

I Programa de ideas asociadas 

I 
Para concebir un programa que no sea farragoso e indigesto (para los niños), y que sin 

embargo tenga un valor como iniciación al patrimonio intelectual y moral de la 

humanidad, es conveniente por una parte preguntamos qué es lo que es importante que 

1 el niño no ignore, y por otra parte, cuáles son los conocimientos para los cuales el niño 

tiene más atracción. Ahora bien, lo más importante para el niño es él mismo en primer 

i lugar, y luego el mundo, el medio en el que vive el niño. Así, "es hacia el niño a lo que 

todo va dirigido, es del niño que todo irradia". 

Décroly divide el "conocimiento por el niño de sus necesidades" en cuatro necesidades 

principales: necesidad de alimentarse (a la que se añade la necesidad de respirar y la de 

I propiedad), necesidad de luchar contra la intemperie, necesidad de defenderse contra los 

peligros y enemigos diversos; y necesidad de actuar y trabajar solidariamente, recrearse 

1 
y mejorarse. El conocimiento del medio (considerado sobre todo desde el punto de vista 

de la satisfación de las necesidades) comporta el examen de los siguientes factores: 

ambiente humano (familiar, escolar y social), medio viviente animal y vegetal, y medio no 

I viviente ( agua, aire, piedras - el sol, la luna y las estrellas-). 

I PALMADE, G. (1989). Los métodos en Pedagogía. Barcelona: Oikos-tau. pp. 91-93. 

Sobre los centros de interés 

En efecto, todo lo que os propongo que ofrezcáis como conocimiento se encuentra en 

los programas actuales; sólo que hay una diferencia; mi objeto es, en efecto, crear un 

I vinculo común entre todas las materias, hacerlas converger o diverger de un mismo 

centro; es al niño hacia lo que todo se dirige, es del niño de lo que todo irradia, y éste 

es el hilo que permite a su espíritu orientarse y, además, de este modo, tengo en 

cuenta el elemento afectivo primordial, el interés del niño. 



Por lo que se refiere a la división en materias, nos basamos en las tres etapas bien 

conocidas de la actividad mental: la recepción o impresión, la elaboración y la 

expresión. Los primeros ejercicios parten de materiales palpables, accesibles a los 

sentidos , con los que el niño puede colocarse en contacto directo (observación). 

En los segundos, se trabaja con materiales más abstractos, con recuerdos, imágenes, 

textos, para llegar a ideas más generales; se ayuda al niño a clasificar, a razonar, 

asociando sus comprobaciones actuales con las experiencias pasadas y con aquellas 

que le vienen de las palabras del maestro, de las vistas cinematográficas, de las 

imagénes o de lecturas (asociación). 

En el tercero, se insiste más especialmente sobre la manifestación del pensamiento, 

traduciendose, sea en la apropiación de la materia por los trabajos manuales, sea en 

el lenguaje gráfico o hablado (expresión). 

Conforme con la psicología infantil, los mecanismos del espiritu no trabajan 

aisladamente, sino simultáneamente o, al menos, en una sucesión rapida, y es 

importante hacer actuar los mecanismos más elevados, teniendo éstos necesidad, 

para funcionar bien, de los mecanismos inferiores. Resulta de ello que los 

instrumentos de las sensaciones o de las percepciones no deben ejercitarse por si 

mismos, sino en conexión con la actividad mental superior de la inteligencia de la 

voluntad y la conciencia. 

Con este fin hemos adoptado el método de los centros de interés, en el cual 

convergen todos los ejercicios alrededor de un mismo centro, de una misma idea. 

DÉCROLY. 0 .  (1 965). Iniciación general a l  método Decroly y ensayo de aplicación a /a 

educación primaria. Buenos Aires: Losada.pp.55-57 

Desarrolo del método 

Los ejercicios de observación son la base de todos los ejercicios. Consisten "en hacer 

trabajar la inteligencia sobre unos materiales recogidos de primera mano, es decir, 

recogidos por los sentidos del niño, teniendo en cuenta los intereses latentes de este, y 

asociando a la vez a este trabajo la adquisición del vocabulario y , a continuación, los 

elementos sobre los cuales versarán la lectura y la escritura, asi como unos ejerciciws 

de comparación, una parte de los cuales servirá de motivo de cálculo y, finalmente, unos 

ejercicios de entendimiento, que terminan proporcionando a la memoria un bagaje de 



ideas a conservar". Los ejercicios de asociación son unos ejercicios en los que el 

contado directo con la realidad no es posible. Para estos últimos ejercicios, se pueden 

considerar los objetos y los hechos de tres maneras diferentes: 

lo Indirectamente, por el recuerdo personal. 

2 O  Indirectamente todavía, por el examen de documentos diversos relativos a 

unos objetos o a unos fenómenos actuales, pero no accesibles. 

3" Indirectamente, finalmente, por el examen de documentos diversos relativos a 

unos objetos o a unos fenómenos pasados. 

La expresión comporta todo aquello que permite la expresión del pensamiento de una 

manera accesible a los otros. Incluye la palabra, la escritura, el dibujo, el trabajo manual - 
en la medida en que este está en relación con una idea-. 

Para muchos autores, es la lectura la que representa el punto más importante del 

método. "De hecho, ella constituye un elemento de éxito incontestable, puesto que sin 

ella toda la economía del sistema, en un primer grado, quedaría conmocionada. Sim 

embargo, es importante no sacrificar el lugar que debe ocupar el trabajo de observación y 

los otros modos de expresión". 

Método global de lectura 

Un principio pedagógico es el de pasar de lo simple a lo complejo. Como una palabra 

está compuesta de letras, la letra es el elemento más simple en la lectura , y es el punto 

de partida de la enseiíenza clásica. 

No obstante, hemos observado (por el análisis de la lectura en el taquitoscopio) que, en 

realidad, para leer corrientemente, nos fundamentamos en la percepción de conjunto de 

la figura de la palabra. Por otra parte, Décroly y Claparéde, estudiando las percepciones 

de los niños, se dieron cuenta de que, en los pequeños, las percepciones globales no 

solamente son más importantes que en nosostros, sino que incluso preceden al análisis 

sistemático. 

En estas condiciones, y después de las experiencias en este sentido efectuadas por 

Décroly, se procede, en este método, de lo global a lo analitico. La mente del niño, en 

realidad, no debuta ni por el analisis ni por la síntesis, sino por un tercer momento, que 

les precede, y que es del que derivan: es lo que Claparéde llama el "sincretismo". 

El método práctico consiste en presentar a los niños pequeñas frases vinculadas a la 

acción corriente y en ejercitar a los alumnos a reconocerlas en el transcurso de la acción 



misma. Una vez estas frases memorizadas, se deja a los alumnos descomponerlas en 

palabras, y luego se les hace descubrir la existencia de las mismas letras. 

El libro de la vida 

No existen libros de enseñanza; están excluidos. Se suprimen en beneficio de un fichero 

individual, el cual el escolar va confeccionando durante toda su escolaridad. Este "libro de 

la vida" (como lo llaman las escuelas Décroly), es una especie de manual general o gran 

clasificador, en donde las fichas están agrupadadas por temas, siguiendo un plan que ha 

sido fijado y discutido por los alunmos y los maestros en colaboración continua. Asi el 

libro de la vida es el producto de los esfuerzos individuales espontáneos, y el repertorio 

de los conocimientos que cada un procura conservar y emplear, porque tiene el 

sentimiento de haberlos elaborado él mismo. 

La vida social 

Hemos clasificado el método Décroly entre los métodos centrados en la adaptación al 

desarrollo del niño; no obstante, en este método la vida social juega un papel comparable 

al de los procesos de la psicologia individual. 

Por ejemplo, el metodo de los centros de interes implica tanto la cooperación de los 

alumnos como el trabajo individual: el centro de interes puede elegirse en común y, no 

importa cuál de las investigaciones afectadas, puede hacerse en grupo o por equipo. La 

disciplina moral de la escuela deben ser obra de los alumnos tanto como de los 

profesores. 

De una manera general, el método Décroly es tipicamente un método que enfoca la 

enseñanza "a medida", ya que está totalmente fundamentado en la individualidad del 

niño. 

PALMADE, G. (1989). Los metodos en Pedagogía. Barcelona: Oikos-tau. pp.93-96 



LECTURAS RECOMENDADAS 

MÉTODO DE PROYECTOS DE KlLPATRlCK 

El método de los proyectos puede estar cercano al principio de los centros de interés de 

Decroly. Para Dewey, su finalidad es doble: proporcionar un contenido vivo a la 

instrucción, por oposición a los programas librescos- y, sobre todo, seguir el principio de 

la acción organizada hacia una finalidad, en lugar de imponer al niño unas lecciones de 

las que no comprende ni la finalidad ni la utilidad -. Es en la medida en que él concebirá 

un proyecto que le interese, que le incite, que el niño tendrá la energía para adquirir los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo las acciones indispensables para su 

realización. Sin embargo, los partidarios de los métodos de los proyectos pueden 

repartirse, según su tendencia principal, en dos grupos: aquellos que consideran el 

método de los proyectos como una técnica de enseñanza, con la materia a enseñar 

dividida en un cierto número de proyectos; o bien aquellos para los cuales este método 

es la expresión misma del verdadero modo de pensar, transformándose entonces a la 

vez en medio y finalidad. 

Para Kilpatrick, existen cuatro tipos principales de proyectos: 

1. Proyecto de producción, cuya finalidad es producir alguna cosa. 

2. Proyecto de consumo, cuya finalidad no es producir, sino utilizar, consumir 

alguna cosa producida por otros, aprender a gozar de ella y a apreciarla. 

3. La problemática, se trata de resolver un problema. 

4. El proyecto de mejora técnica. 

El proyecto concentra la actividad de los niños y los obliga a ejecutar los trabajos de 

investigación y de puesta a punto. Los proyectos pueden ser diversos: componer un 

periódico escolar, construir un objeto de madera o de metal, preparar una comida, revivir 

una escena histórica, reconstruir un pueblo lacustre,etc. (...) 

(...) El proyecto puede ser efectivamente individual. Pero tambien puede ser colectivo. 

Todas las transiciones pueden ser posible entre los proyectos individuales y los proyectos 

colectivos. Estos últimos conducen al trabajo por equipo y a la evolución continua de la 

socialización. 

PALMADE, G. (1989). Los métodos en Pedagogía. Barcelona: Oikos-tau. pp.103-105 



MODELO CONSTRUCTIVISTA I 
1) SOBRE EL DESARROLLO INTELECTUAL 

La investigación acerca del desarrollo intelectual del niño ha puesto de manifiesto que, 

en cada estadio de su desarrollo, el niño presenta una visión caracteristica del mundo 

y un modo peculiar de explicárselo a si mismo. La tarea de enseñar una materia a un 

niño de una edad determinada consiste en representar la estructura de esta materia en 

los mismos términos en que el niño interpreta las cosas. Esta podria considerarse una 

tarea de traducción. La hipótesis general que acabo de presentar se asienta sobre el 

supuesto de que cualquier idea puede ser representada de un modo útil y honesto en 

las formas de pensamiento típicas de los niños en edad escolar, y de que estas 

pilmeras representaciones se hacen luego más poderosas y precisas en virtud de la 

existencia de ese aprendizaje previo. 

En la obra de PIAGET y otros autores se distinguen, a grandes rasgos tres estadios 

en el desarrollo intelectual del niño. El primero de ellos cubre principalmente la época 

preescolar. En este estadio, que finaliza (al menos según el sistema educativo suizo) 

hacia los 5 ó 6 años, el esfuerzo mental del niño se centra sobre todo en establecer 

relaciones entre lo sensorial y lo motor. El niño se interesa especialmente en 

manipular el mundo a través de la acción. Este estadio corresponde, en general, al 

periodo que se extiende desde la primera aparición del lenguaje hasta el momento en 

que el niño aprende a manipular simbolos. Se trata del llamado estadio 

preoperacional, en el que el principal logro simbólico consiste en aprender a 

representar el mundo exterior mediante simbolos establecidos por simple 

generalización; se representan como equivalentes las cosas que comparten cierta 

propiedad común. Sin embargo, el mundo simbólico del niño no discrimina claramente 

los motivos y los sentimientos internos, de un lado, y la realidad externa, de otro. El sol 

se desplaza porque Dios lo empuja, y las estrellas, al igual que el niño, tienen que irse 

a la cama. El niño se manifiesta escasamente capaz de separar sus propias metas de 

los medios empleados para alcanzarlas, y cuando tiene que efectuar correcciones en 

su actividad tras fallidos intentos de manipular la realidad, las hace a través de unas 

regulaciones que denominamos intuitivas, y no mediante operaciones simbólicas, es 

decir, emplea procedimientos toscos de ensayo y error en lugar de utilizar el 

pensamiento. 



Lo que se echa en falta en este estadio del desarrollo es fundamentalmente lo que la 

escuela de Ginebra ha bautizado con el nombre de reversibilidad. Cuando se cambia 

la forma de un objeto, como por ejemplo al aplastar una bola de plastilina, el niño en el 

estadio preoperatorio no capta la idea de que dicho objeto puede volver a adoptar su 

forma inicial. A causa de este importante déficit, el niño no puede comprender ciertas 

ideas esenciales que constituyen el fundamento de las matemáticas y la física, como 

la noción matemática de que la cantidad se conserva aun cuando se divida un 

conjunto de cosas en subgrupos, y la noción fisica de que la masa y el peso se 

conservan aunque cambie la forma de un objeto. No hace falta decir que los maestros 

encuentran serias limitaciones a la hora de transmitir conceptos a niños situados en 

este estadio. incluso si lo hacen de un modo esencialmente intuitivo. 

El segundo estadio del desarrollo, que acontece ya en edad escolar: se denomina 

estadio de las operaciones concretas. Este estadio es operatorio, en contraste con el 

anterior, que tan sólo es activo. Una operación es un tipo de acción que puede 

ejecutarse bien directamente mediante la manipulación de objetos, o bien 

internamente, esto es, manipulando en nuestra mente los simbolos que representan 

objetos y relaciones. En pocas palabras, una operación es un medio de introducir en 

nuestra mente datos acerca del mundo real para transformarlos de manera que 

podamos organizarlos y utilizarlos de forma selectiva en la resolución de problemas. 

Supongamos que un niño se encuentra ante una máquina de bolas en la que las bolas 

metálicas rebotan en los ángulos. Veamos qué piensa este niño acerca de la relación 

entre el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Para el niño no hay problema 

alguno. La bola describe una trayectoria quebrada chocando con una pared en su 

curso. Un niño algo mayor, de 10 años por ejemplo, encuentra una cierta relación 

entre los dos ángulos, ya que cuando uno cambia, el otro también. El niño un poco 

mayor que éste empieza a captar que existe una relación fija entre los dos ángulos, 

que suele explicar como un ángulo recto. Por último, el niño de 13 ó 14 años descubre, 

generalmente apuntando el mando propulsor perpendicularmente hacia la pared y 

comprobando que la bola vuelve a su punto de partida, que los dos ángulos son 

iguales. Cada forma de considerar este fenómeno constituye el resultado de una 

operación en el sentido antes explicado, y el pensamiento del niño se ve constreñido 

por su manera de poner en relación sus observaciones. 

Una operación se distingue de una simple acción y de una conducta dirigida a una 

meta por el hecho de ser interiorizada y reversible. Interiorizada significa que el niño 

no tiene que recurrir a una conducta externa de ensayo y error para resolver un 



problema, sino que puede efectuar la actividad de ensayo y error dentro de su cabeza. 

La reversibilidad se da cuando las operaciones se caracterizan por lo que se llama 

compensación completa, es decir, que para toda operación existe otra que es su 

inversa. Si se divide un conjunto de canicas en varios subgrupos, el niño comprende 

intuitivamente que puede volver a obtenerse el conjunto inicial reuniendo de nuevo 

todas las canicas. En otro caso, el niño intenta compensar el equilibrio de una balanza 

buscando de forma sistemática pesas que colocadas en el platillo vac-'o restablezcan 

el equilibrio. A veces, la reversibilidad se lleva demasiado lejos al suponer que un 

pedazo de papel quemado puede volver a su estado original. 

Con la llegada de las operaciones concretas, el niño desarrolla una estructura 

interiorizada que le permite operar. En el ejemplo de la balanza, dicha estructura es 

una secuencia ordenada de pesos que el niño organiza en su mente. Estas estructuras 

internas constituyen el sustrato esencial. Son sistemas simbólicos interiorizados 

mediante los cuales el niño se representa el mundo, como ocurre en el ejemplo de la 

máquina de las bolas y los ángulos de incidencia y reflexión. Para que el niño pueda 

entender los conceptos, es preciso que traduzca las ideas al lenguaje de estas 

estructuras internas. 

No obstante, las operaciones concretas, pese a estar guiadas por la Iógica de clases y 

la lógica de relaciones, son medios que sirven para estructurar tan sólo la realidad 

inmediatamente presente. El nifio se muestra capaz de dotar de una estructura a las 

cosas con que tropieza, pero aún no está en disposición de comprender posibilidades 

que no se han hecho materiales o que aún no ha experimentado. Con esto no quiero 

decir que los niños que saben operar de forma concreta no sean capaces de anticipar 

sucesos que no están presentes. Lo que ocurre es que no dominan las operaciones 

que les permiten manejar sistemáticamente toda la gama de posibilidades alternativas 

que podrían darse en un determinado momento, No pueden ir sistemáticamente más 

allá de la información que les ha sido dada para considerar una descripción de lo que 

podria suceder. En el periodo que rnedia entre los 10 y los 14 años de edad el niiio 

accede a un tercer estadio, que la escuela de Ginebra denomina estadio de las 

operaciones formales. 

La actividad intelectual del niño parece basarse en la capacidad de operar sobre 

proposiciones hipotéticas, lejos de verse limitada a las experiencias pasadas o 

presentes. En esta situación, el niño es capaz de considerar las posibles variables e 

incluso deducir relaciones potenciales que más tarde podrá verificar 



experimentalmente o por observación. Las operaciones intelectuales aparecen 

formuladas en términos semejantes a los de las operaciones lógicas que son moneda 

de uso corriente entre los lógicos, los científicos o lospensadores abstractos. En este 

momento de su desarrollo, el niño está en condiciones de dar expresión formal o 

axiomática a las ideas concretas que antes guiaban su actividad de resolución de 

problemas sin que pudieran ser descritas o comprendidas formalmente. 

En el estadio anterior, mientras el niño se encuentra en la etapa de las operaciones 

concretas, puede captar de forma intuitiva y concreta buena parte de las ideas básicas 

de las matemáticas, las ciencias, las humanidades y las ciencias sociales. Sin 

embargo, sólo lo hace en términos de operaciones concretas. Es posible demostrar 

que niños de quinto curso pueden participar en juegos matemáticos basados en reglas 

que se inspiran en principios de matemática avanzada. Es más,pueden concebir estas 

reglas de forma inductiva y aprender a apiicarlas. De todos modos, es probable que 

fracasen si se les obliga a dar una descripción matemática formal de lo que estaban 

haciendo, aun cuando se muestren capaces de organizar su conducta en torno a estas 

reglas. Más adelante, llegados al estadic apropiado de desarrollo, y sobre la base de 

una cantidad razonable de práctica en las operaciones concretas, los niños se hallarán 

en disposición de ser introducidos por los caminos del fomalismo. 

Lo más importante para la enseñanza de conceptos básicos es que se ayude al niño a 

avanzar progresivamente del pensamiento concreto a la utilización de modalidades de 

pensamiento conceptualmente más a~ecuadas. Pero es inutil pretender hacerlo 

presentando al niño explicaciones formales basadas en una lógica ajena a su modo de 

pensamiento e irrelevante en las implicaciones que comporta para él. Buena parte de 

la enseñanza de las matemáticas funciona de este modo. Lo que el niño aprende no 

es a comprender el orden matemático, sino a aplicar ciertos mecanismos o recetas sin 

entender su significación ni sus interrelaciones. Jamás le son traducidos a su modo de 

pensamiento. Con un comienzo tan inadecuado, el niño acaba por creer que lo más 

importante de las matemáticas es la exactitud. lo cual tiene menos que ver con las 

matemáticas que con el cálculo. 

Sin embargo, el desarrollo intelectual del niño no es ninguna secuencia de 

acontecimientos que se mueva al compás de un preciso mecanismo de relojeria. 

Responde también a influencias procedentes del ambiente, sobre todo del ambiente 

escolar. Por consiguiente, la instrucción en los conceptos de la ciencia. incluso a un 

nivel elemental, no tiene por qué seguir al pie de la letra el curso natural del desarrollo 



cognitivo del niiío. También puede guiar su evolución ofreciéndole oportunidades a la 

vez sugestivas y viables para abrir nuevos caminos en su desarrollo. La experiencia 

demuestra que merece la pena proporcionar al niño en edad de desarrollo problemas 

que vayan abriéndole paso hacia nuevos estadios. 

BRUNER, J.S. (1988). Desarrollo cognitivo y educación. Madrid: Morata. pp 147-1 55 

2) SOBRE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

(...) Ausubel distingue entre aprendizaje memoristico y significativo. Según Ausubel, un 

aprendizaje es significativo cuando "puede relacionase de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe". En otras palabras, un 

aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las estructuras de conocimiento 

que posee el sujeto, es decir cuando el nuevo material adquiere significado para el sujeto 

a partir de sus relación con conocimientos anteriores. Para ello es necesario que el 

material que debe aprenderse posea un significado en si mismo, es decir, que haya una 

relación no arbitraria o simplemente asociativa entre sus partes. Pero es necesario 

además que el alumno disponga de los requisitos cognoscitivos necesarios para asimilar 

ese significado,sobre los que volveremos más adelante, 

El aprendizaje memoristico o por repetición es aquel en que los contenidos están 

relacionados entre si de un modo arbitrario, es decir careciendo de todo significado para 

la persona que aprende. Es el clásico aprendizaje por asociación: "se da cuando la tarea 

de aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias". Es el tipo de aprendizaje 

estudiado en esa larga tradición de aprendizaje verbal, nacida en Ebbinghaus, que 

estudia como los sujetos memorizan y retienen cadenas de digitos o sílabas sin 

significado. No obstante, el aprendizaje memoristico tambien puede producirse con 

materiales que posean significado en si mismos, siempre que no se cumplan las 

condiciones del aprendizaje significativo desarrolladas en el próximo apartado. 

Es evidente que, al establecer esta distinción, similar a la que hicieron otros autores, 

Ausubel está señalando que el aprendizaje de estructuras conceptuales implica una 

comprensión de las mismas, y que esa comprensión no puede alcanzarse por 

procedimiento asociativos (o memoristicos). No obstante Ausubel admite que, en muchos 

momentos del aprendizaje escolar o extraescolar, puede haber aspectos memoristicos. 

Pero el aprendizaje memoristico va perdiendo importancia gradualmente a medida que el 

niño adquiere más conocimientos, ya que al aumentar éstos se facilita el establecimiento 

de relaciones significativas con cualquier material (por ejemplo, el aprendizaje del 

vocabulario en una segunda lengua no será exclusivamente memoristico, ya que puede 



basarse en las relaciones de significado establecidad ya en la lengua materna). En 

cualquier caso, según Ausubel, el aprendizaje significativo será generalmente más eficaz 

que el aprendizaje memoristico. Esa mayor eficacia se debería a las tres ventajas 

esenciales de la comprensión o asimilación sobre la repatición: producir una retención 

más duradera de la información, facilitar nuevos aprendizajes relacionados y producir 

cambios profundos -o significativos- que persisten más allá dl olvido de los detalles 

concretos. En cambio, ei aprendizaje rnemorístico solo será superior en el caso - 
extremadamente frecuente, por cierto- de que la evaluación del aprendizaje requiera un 

recuerdo literal del original. 

En todo caso, debe recordarse que los tipos de aprendizaje constituirian un continuo y no 

una simple dicotomia, por 10 que aprendizaje memorístico y significativo no son 

excluyentes, sino que pueden coexistir. No obstante, la teoría de Ausubel está dedicada 

exclusivamente a analizar wmo se produce la adquisición de nuevos significados, por lo 

que le repetición o la memorización sólo es tenida en cuenta en la medida en que pueda 

intervenir en esa adquisición. 

Pero ¿cuándo se produce el aprendizaje significativo? Según Ausubel para que se 

produzca un aprendizaje significativo es preciso que tanto el material que debe 

aprenderse como el sujeto de deba aprenderlo cumplan ciertas condiciones. En cuanto al 

material, es preciso que no sea arbitrario, es decir que posea significado en sí mismo. Un 

material posee significado lógico o potencial si sus elementos estan organizados y no 

sólo yuxtapuestos. Es dificil que se puedan aprender significativamente aquellos 

materiales que no tienen significado. Y, durante varias décadas, el estudios del 

aprendizaje humano en los laboratorios de psicología se ha basado en materiales sin 

significado potencial, como sílabas sin sentido o dígitos. Para que haya aprendizaje 

significativo, el material debe estar compuestos por elementos organizados en una 

estructura, de tal forma que las distintas partes de esa estructura se relacionen entre sí 

de modo no arbitrario, La lista de los Reyes Godos o la de los afluentes del Duero por la 

izquierda dificilmente puden aprenderse de modo significativo. La Única forma de hacerlo 

- y es a la que recurren la mayor parte de las mnemotecnias - es establecer relaciones 

significativas entre las partes (por ejemplo, a través de la evolución de los reinos 

visigodos y de la conexión temporal y causal de un período -y un rey- con otro). 

Pero no siempre los materiales estructurados con lógica se aprenden significativamente. 

Para ello es necesario además que se cumplan otras condiciones en la persona que 

debe aprenderlos. En primer lugar, es necesaria una predisposición para el aprendizaje 

significativo. Dado que comprender requiere siempre un esfuerzo, la persona debe tener 

algún motivo para esforzarse. Es sobradamente conocido, desde las investigaciones de 

los conductistas con ratas corriendo hambrientas por los laberintos, que el aprendizaje - 
como los crímenes- necesitan siempre un móvil. Por más significativo que sea un 



material - es decir, por más relaciones potenciales que contenga-, si el alumno o aprendiz 

no está dispuesto a esforzarse en relacionar y se limita a repetir el material, no habrá 

aprend~zaje significativo. 

Al margen de los numerosos motivos que un alumno puede tener para no interesarse en 

relacionar o aprender significativamente un material, Ausubel sehala dos situaciones 

frecuentes en la instrucción que "extinguen" la predisposición para el aprendizaje 

significativo en el alumno, induciendo un aprendizaje memoristico. "Una razón de que se 

desarrolle comúnmente en los alumnos una propensión hacia el aprendizaje repetitivo en 

relación con materiales potencialmente significativos consiste en que aprenden, por triste 

experiencia, que las respuestas sustancialmente correctas, que carecen de 

correspondencia literal con lo que les han enseñado, no son validas para algunos 

profesores. Otra razón consiste en que, por un nivel generalmente elevado de ansiedad o 

por experiencias de fracasos crónicos en un tema dado ...., carecen de confianza en sus 

capacidades para aprender significativamente y de ahi que, aparte del aprendizaje por 

repetición, no encuentren ninguna otra alternativa que el pánico". Esta última causa del 

aprendizaje repetitivo de materiales que deberian ser comprendidos está siendo 

resaltada por numerosos estudios sobre la motivacion de logro en el rendimiento 

académico. Según estos estudios, la interiorización de los fracasos académicos, como 

consecuencia de su atribución a factores personales internos, hará que el alunmno, 

enfrentado a una nueva tarea de aprendizaje, prevea un nuevo fracaso y no este, por 

tanto, en disposición de esforzarse por encontrar un sentido a la nueva tarea. 

Sin duda, una de las razones que puede conducir a los alumnos a no intentar 

comprender y limitarse a buscar el éxito, puede ser que en sus intentos anteriores por 

comprender materiales potencialmente significativos hayan conducido a un fracaso, 

debido a la ausencia de una tercera condición del aprendizaje significativo que reside 

tambien en el sujeto. Para que se produzca un aprendizaje significativo, además de un 

material con signficado y una predisposición por parte del sujeto, es necesario que la 

estructura cognitiva del alumno contenga ideas inclusoras, esto es, ideas con las que 

pueda ser relacionado el muevo material. 

Por consiguiente, la transformación del significado lógico en significado psicológico no 

está asegurada sólo con estructurar los materiales. Según Ausubel, el significado 

psicclógico es siempre idiosincrásico y se alcanza cuando una persona concreta asimila 

un significado lógico (por ejemplo, un concepto científico) dentro de su propia estructura 

cognitiva individual. En otras palabras, el aprendizaje significativo es producto siempre de 

interacción entre un material o una información nueva y la estructura cognitiva 

preexistente. En ultimo extremo, los significados son siempre una construcción individual, 

intima, ya que la comprensión o asimilación de un material implica siempre una 

deformación personal de lo aprendido. Sin embargo, esto no es incompatible con la idea 



ausubeliana de que la mayor parte de los significados se reciben, no se descubren. De 

hecho, el aprendizaje significativo es la via por la que las personas asimilan la cultura que 

les rodea, una idea fuertemente vygostkiana que hace de la teoría de Ausubel un 

complemeneto instrucional adecuado al marco teórico general de Vygotski. A pesar del 

carácter intrapersonal de los significados psicológicos estos se adquieren generalmente 

en contextos de instrucción interpersonales que generan una notable homogeneidad 

intracultural en esos significados. 

POZO, J.I. (1 993). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata 21 1-21 5 

3) IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

La motivación es absolutamente necesaria para el tipo sostenido de aprendizaje que 

interviene en el dominio de una disciplina de estudio dada. Sus efectos son mediados 

principalmente por fa intervención de variables como la concentración de la atención, 

la persistencia y la tolerancia a la frustración. 

A nivel humano, la pulsión cognoscitiva (el deseo de tener conocimientos como fin en 

si mismo) es más importante en el aprendizaje significativo que en el repetitivo o en el 

instrumental y, por lo menos potencialmente, es la clase de motivación más importante 

en el aprendizaje en la clase. Esto se debe a su potencia inherente y a que el 

aprendizaje significativo, a diferencia de otras clases de aprendizaje humano, 

proporciona automáticamente su propia recompensa. Esto es, como en el caso de 

todos los motivos intrinsecos, la recompensa que satisface a la pulsión se encuentra 

en la tarea misma. La motivación ejerce también un efecto puramente cognoscitivo 

subrayando lo que tiene que ser aprendido y suministrando retroalimentaciones 

confirmatoria y correctiva. Esto es eviden~te en los aprendizajes por descubrimiento y 

por recepción de significados, en los cuales la elección de las opciones correctas se ve 

recompensada pero no la de las incorrectas. 

La relación causal entre motivación y aprendizaje es reciproca. Por esta razón, resulta 

superfluo posponer ciertas actividades de aprendizaje hasta que surjan los intereses y 

las motivaciones adecuados. Con frecuencia, la mejor manera de enseñarle a un 

estudiante no motivado consiste en desentenderse, de momento, de su estado 

motivacional, y concentrarse en ensefiarlo tan eficazmente como sea posible. 



Aunque haya casos particulares de aprendizaje en gran parte no motivado, es cierto 

indudable-nte que la materia de estudio en cuestión debe relacionarse con 

necesidades percibidas para que ocurra aprendizaje significativo, a largo plazo-e 

importante. La incapacidad de sentir que cierto tema sea necesario es la razón que los 

estudiantes mencionan a menudo para explicar su pérdida de interés en los estudios. 

Hacer algo, sin interesarse en lo que se esté realizando, produce relativamente poco 

aprendizaje permanente, pues es razonable suponer que sólo el material de estudo 

que venga al caso de las áreas de interés del campo psicológico del individuo podrá 

ser incorporado e integrado significativa y eficientemente, y a largo plazo, en la 

estructura cognoscitiva. Es perfectamente natural que los alumnos con escasas 

necesidades de entender y de saber hagan relativamente pocos esfuerzos para 

aprender; manifiesten insuficiente disposición para el aprendizaje significativo; dejen 

de elaborar significados precisos, de reconciliar los materiales nuevos con los 

conceptos existentes y de reformular las proposiciones recientes en sus propios 

términos; y es natural que tampoco dediquen tiempo y esfuerzo suficientes para 

practicar y revisar; por consiguiente, el conocimiento nunca se consolida lo suficiente 

como para constituir el fundamento adecuado del aprendizaje en secuencia. Por tanto, 

no es realista esperar que los temas escolares sean aprendidos y retenidos con 

eficiencia hasta que los alumnos sientan la necesidad de adquirir el conocimiento 

como fin en si mismo, pues muchos de los conocimientos escolares nunca pueden ser 

racionalizados como necesarios para satisfacer las demandas de la vida cotidiana. 

Adquirida tal necesidad, el aprendizaje se vuelve naturalmente más significativo ypasa 

a constituir una experiencia más satisfactoria; pero es difícil estimular la adquisición de 

tales necesidades hasta que la materia de estudio se presente significativamente en 

primera instancia. 

Ya que la significatividad es en gran parte fenómeno personal, podrá lograse sólo 

cuando el individuo, esté dispuesto a realizar los esfuerzos activos indispensables 

para integrar el material conceptual nuevo en su singular marco de referencia. Estos 

significa traducir las nuevas ideas en sus propios términos y en relacionarlos con su 

propia experiencia, con su historia persona y con sus sistema de ideas. 

Si el aprendizaje ha de ser activo, la responsabilidad principal deberá reacer en los 

alumnos. Son éstos, y no los profesores, quienes necesitan hacer más preguntas e 

interesarse más por formular los problemas percibidps que por aprender respuestas a 

preguntas donde no se perciben problemas. El profesor no puede aprender por el 

alumno a navegar intelectualmente. Sólo puede presentarle las ideas tan 



significativamente como sea posible. El trabajo real de articular las ideas nuevas en un 

marco de referencia personal sólo puede realizarlo el alumno. De aquí se desprende 

que las ideas que les sean impuestas a los alumnos, o que éstos acepten sin critica, 

no podrán ser significativas en el verdadero sentido del término. 

¿De qué manera influyen realmente los factores motivacionales en el aprendizaje y la 

retención significativos, y en qué difiere esta influencia de las correspondiente a las 

variables cognoscitivas?. En primer lugar, las variables cognoscitivas influyen 

directamente en las condiciones mismas (parámetros) que determinan la interacción 

del nuevo material de aprendizaje con la estructura cognoscitiva existente y, por 

consiguiente, en el surgimiento de significados nuevos y en el mantenimiento de sus 

identidades y disponibilidades distintas durante el intervalo de retención (sus fuerzas 

de disociabilidad). Por ejemplo, tales variables incluyen: 

1. La existencia de ideas de afianzamiento pertinentes en la estructura 

cognoscitiva, la estabilidad y claridad de tales ideas y la discriminabilidad de 

éstas respecto del material de ;aprendizaje; 

2. La oportunidad adicional de reiacionar el nuevo material de aprendizaje con 

una estructura cognoscitiva ya sensibilizada al significado de éste en virtud 

de exposiciones previas (revisión espaciada); 

3. La confirmaciór: y corrección de los significados recién adquiridos por 

recitación, prueba implícita canforme a las presentaciones originales o 

posteriores del material, o pruebas explícitas con retroalimentación; 

4. La oportunidad de aprovechar durante las revisiones la conciencia de los 

factores específicos que fomentan el olvido; y 

5. La cantidad, dificultad, acompasamiento y lógica interna del material de 

enseñanza. 

En segundo lugar. los efectos de las variables cognoscitivas son mediados tambien por 

los mismos mecanismos del aprendizaje y la retención. Esto es, tales variables 

determinan la exactitud, la claridad y la discriminabilidad de los nuevos significados que 

surgen durante el aprendizaje (sus fuerzas de disociabilidad). influyendo en el proceso de 

interacción cognoscitiva de las maneras ya mencionadas; y esta misma influencia de las 

variables cognoscitivas en la fuerza de disociabilidad: a) puede ser ejercida durante la 

retención y el aprendizaje, y b) continua operando acumulativamnente en el intervalo de 

reteción, determinando así el grado relativo de disponibilidad de los significados recién 

aprendidos. 



MODELO CONSTRUCTIVISTA 

Pero comúnmente las variables motivacionales y actitudinales no intervienen 

directamente en el proceso de interacción cognoscitiva. Impulsan y apresuran este 

proceso durante el aprendizaje, mejorando los esfuerzos, la atención y la disposición 

inmendiata para el aprendizaje, y facilitan, catalltica pero no especificamente, la fuerza de 

disociabilidad (en lugar de influir directamente en los parámetros del proceso de 

interacción involucrado en la adquisición de significados). Además, los efectos de las 

variables motivacionales en el aprendizaje y la retención, respectivamente, a diferencia 

de sus contrapartes cognoscitivas, no son mediados por los mismos mecanismos. 

Concluido el aprendizaje, estas variables no pueden afectar independientemente la 

fuerza de disociabilidad (esto es, aparte de los efectos que ejercen en el aprendizaje), y, 

por consiguiente, sólo podrán influir en la retención durante la fase reproductiva de la 

memoria, elevando los umbrales de disponibilidad y moldeando los aspectos cualitativos 

de la reconstrucción imaginativa. 

Así pues, los factores motivacionales y actitudinales afectan el aprendizaje y la retención 

significativos de maneras cualitativamente diferentes de los efectos comparables que 

provienen de las variables cognoscitivas pertinentes. Estas variables (por ejemplo, la 

existencia de ideas de afianzamiento pertinentes y su discriminabilidad, estabilidad y 

claridad relativas) influyen directa y específicamente en los parámetros del proceso de 

interacción cognoscitiva, que fundamenta el aprendizaje y la retención por recepción 

significativa, intervienen orgánicamente en la determinación de la fuerza de 

disociabilidad. 

Por otra parte, las variables motivacionales y aditudinales no intervienen intrínsecamente 

en el proceso de interacción cognoscitiva ni en la determinación de la fuerza de 

disociabilidad. En su mayor parte, inciden, tan sólo indirectamente en este proceso e 

influyen, para facilitarla o impulsarla de modo no especifico, en la fuerza de disociabilidad; 

por ejemplo, mediante efectos motivacionales como la movilización del esfuerzo y la 

concentración de la atención, pueden realizarse más repeticiones del material dentro del 

tiempo de aprendizaje estipulado, y cada repetición se lleva a cabo con más eficiencia. El 

resultado neto es un incremento indirecto, no específico y total de la fuerza de 

disociabilidad para el proceso de aprendizaje impulsado de esa manera. 

Es razonable suponer tambien que los efectos de las variables cognoscitivas en el 

aprendizaje significativo siguen trayectorias semejantes durante la retención y son 

mediadas por iguales mecanismos. Cualquiera que sea la naturaleza de la influencia de 

estos efectos en el proceso de interacción, se limita simplemente a extenderse 

temporalmente del aprendizaje a la retención. Así, la velocidad a que disminuye la fuerza 

de disociabilidad durante la retención refleja la fuerza persistente de estas mismas 

variables cognoscitivas sobre los procesos de interacción en ese intervalo de retención; 

sin embargo, concluidas las sesiones de aprendizaje y formados los productos de 



interacción cognoscitiva, ya no queda abierto ningún canal de comunicación para que los 

aspectos impulsores y expeditivos de la motivación influyan en la fuerza de disociabilidad, 

ni siquiera de modo inespecífico; por consiguiente si es que los factores motivacionales 

van a afectar a la retención independiente del aprendizaje, hará falta un mecanismo 

nuevo que medie esta influencia, y que no llegue a operar en el intervalo de retención 

sino durante la fase reproductiva de la menoria. 

En el aprendizaje significativo por recepción, las variables motivacionales y actitudinales 

pueden impeler todos o solamemte algunos aspectos seleccionados del campo del 

aprendizaje. Inciden cataiítica e inespecificamente en el proceso de interacción 

cognoscitiva, produciendo el surgimiento de significados al aumentar el valor del 

esfuerzo, de la atención y de la disposición inmediata, sin afectar ninguno de sus 

parametros básicos (por ejemplo, la disponibilidad de incluidores adecuados y 

pertinentes; la claridad, la estabilidad y la discriminabilidad de éstos con respecto a la 

tarea del aprendizaje); por tanto, aparte de ejeroer en el aprendizaje un efecto facilitador 

o impulsor inespecífico, no determinan ninguno de sus atributos cualitativos, ni influyen 

diferencialmente en la fuerza de disociabilidad. 

AUSUBEL, D.P., NOVAK, J.D. y HANESIAN, H. (1991). Psicologia educativa. Un 

punto de vista cognoscifivo. México: Trillas. pp.349-355 

4) SOBRE LOS ESQUEMAS, LA ASIMILACIÓN Y LA ACOMODACIÓN EN LA 

TEOR~A DE PlAGET 

La noción de "esquema", que puede aproximarse como sinónimo de "concepto", es 

central en la teoría de Piaget. Una persona no es necesariamente consciente de sus 

propios esquemas y, por supuesto, no los usa conscientemente, aunque los exhiba en 

sus acciones. Por ejemplo, un niño puede poseer el esquema de introducir su dedo en 

los huecos de los objetos. Habrá regularidad en el modo en que descubre el agujero, 

pone su dedo en el, lo saca y quizá repita )os últimos dos pasos. Esta regularidad es lo 

que indica la presencia de un esquema: es evidente que el niño está haciendo lo 

rnlsmo cada vez que se le presenta un objeto con un hueco. 

Otro ejemplo que Piaget ha estudiado a donde es el esquema de estimar cantidades. 

Las diferencias entre el esquema de un niño de 5 años y el de un niño de 8 años son 

puestas en evidencia al hacer estimar al niño la cantidad de arcilla que hay en varios 

montones. Piaget ha demostrado que el niño más pequeño piensa que la cantidad de 

un montoncito ha variado cuando se enorlla como un cordón, mientras que el niño 



mayor opina que nada ha cambiado. Ambos niños poseen diferentes esquemas para 

estimar la pntidad. 

Furt define el esquema como "la forma general interna de una actividad cognitiva 

especifica (...) Los aspectos generalizables de la coordinación de acciones que 

pueden ser aplicados a situaciones análogas". De hecho, son los esquemas de un 

individuo los que determinan cuándo dos situaciones son análogas. Con el esquema 

poner-el-dedo-en-el-agujero es cuando el niño considera que sostener una taza es 

semejante a sostener una vela. En el ejemplo de los niños de 5 y 8 años, sólo el último 

consideró que ambos montones seguían iguales a pesar de hacer enrollado uno de 

ellos. Los esquemas determinar cuándo dos soluciones son las mismas y permiten 

ejecutar las mismas acciones. En el ejemplo del niño, la "misma acción", es 

simplemente introducir un dedo en el agujero. En el otro ejemplo, para el niño mayor 

consiste en considerar los dos montones iguales y tratarlos como tales. 

Piaget toma la noción de asimilación -"incluir en una estructura"- de la biología. 

Asimilar algo significa muy aproximadamente lo mismo que responder a ello. La 

diferencia esencial es que, asimilando algo, también se define, y la definición se da en 

términos de esquemas de asimilación. Nuestro niño asimila una taza como "objeto 

para poner el dedo dentro". Puede realizar esto únicamente gracias a que posee el 

esquema apropiado. Un niño más pequeño sería capaz sólo de agarrar la taza, y de 

este modo asimilarla la taza a "algo para agarrar". Nuestros dos niños asimilaron los 

montones de arcilla a diferentes esquemas para calcular cantidades y en 

consecuencia produjeron diferentes juicios y diferentes conductas. 

En la teoría de Piaget, conocer algo es asimilarlo a un esquema. Asi, los esquemas de 

una persona son las estructuras de su conocimiento. El niño de nuestro ejemplo 

conoce la taza como algo para introducir su dedo. Un niño más pequeño la conoceria 

sólo cmo algo para agarrar. El niño de 5 años conoce el montón de ariclla y el cordón 

como diferentes, mientras que el de 8 años sabe que son iguales. Nuestro esquemas 

determinarn el modo de conocer las cosas y todos los demás juiciso que emitimos. 

Cuando se emplea un esquema puede ser necesario cambiarlo para ajustarlo a las 

particularidades de la nueva situación. Este cambio se denomina acomodación. La 

acomodación puede ser simplemente la adecuación de un esquema general a una 

situación concreta o bien puede suponer la creación de uno nuevo. 



LECTURAS  RECOMENDADA^ 

Si damos a nuestro niño tazas de tamaño creciente, deberá cambiar ligeramente el 

modo en que sudedo explora en el interior antes de retirarlo. Al aumentar de tamaño, 

la taza se convertirá en un jarro, y requerirá una acción diferente. Si la conducta del - 

niño indica una aproximación diferente hacia tazas pequeñas que hacia envases 

grandes, podremos afirmar que la acomodación le ha conducido a crear un nuevo 

esquema. Sin embargo, como ha subrayado Furth "no hay reglas a priori para enjuiciar 

qué extensión deben poseer las modificaciones a fin de que el resultado pueda ser 

llamada un nuevo esquema". 

La diferencia de un esquema inicial en otros dos es una de las maneras como la 

acomodación puede conducir a nuevos esquemas. Dos esquemas pueden también 

unirse para formar uno nuevo. En un momento determinado de su desarrollo el niño 

combina el esquema de agarrar con el esquema de mirar objetos y así puede 

sistemáticamente ver lo que agarra y agarrar lo que está mirando. 

Otra forma de acomodación consiste en la reestructuración. Por ejemplo, un niño 

generalmente comienza estimando el volumen en función de la dimensión más grande 

(la pieza de arcilla már larga es también la mayor). Después lo hará en función de la 

dimensión más pequeña (la más delgada es la más pequeña). Posteriormente vacilará 

entre ambas. Por fin integrará las dos dimensiones y logrará el concepto adulto del 

volumen. Cada cambio en el esquema del volumen es una reestructuración. 

Los conceptos de acomodación y asimilación están enlazados, de modo que a veces 

resulta dificil distinguirlos. Grosso modo podemos decir que la asimilación es la 

modificación de las observaciones para ajustarlas a modelos internos (esquemas). La 

acomodación es la modificación de esos modelos internos para adecuarlos a las 

observaciones. 

La acomodación puede tener lugar sólo si algo es asimilado y. en general, esto ocurre 

exclusivamente en presencia de algo asirnilable a tal esquema. Así: el entorno es el 

primer factor citado por Piaget que afecta el desarrollo de los esquemas. Los 

esquemas del niño respecto a las tazas pueden modificarse sólo en el caso de que 

tenga tazas con que jugar. Los esquemas que hacen referencia a la cantidad pueden 

cambiar únicamente como resultado de la experiencia en evaluar la cantidad y el 

volumen de los objetos físicos. Observemos que el entorno no juega el mismo papel 

en la teoría de Piaget que en la de Skinner. El entorno no actúa sobre la persona 

provocando respuesta e incidiendo sobre las probabilidades de aparición de las 



respuestas. Más bien la persona actúa sobre el entorno; este afecta el desarrollo 

proporcionando situaciones asimilables a unos esquemas, pero no a todos, 

El segundo factor que condiciona la evolución de los esquemas es la maduración. 

Piaget no aclara cómo la maduración afecta al desarrollo, pero no creo que la conciba 

como un simple proceso de aparición de determinados esquemas a medida que el 

sujeto alcanza la edad adecuada. Parece considerar la maduración como factor 

limitativo. Para que ciertos esquemas puedan aparecer es necesario un estado 

relativamente avanzado del desarrollo neurológico. La maduración no es la causa de 

la aparición de un esquema, sino que únicamente permite que se desarrolle. 

El tercer factor del desarrollo es la equilibración. Furth la describe así: "es concebido 

como el factor que estructura internamente el desarrollo dela inteligencia. Proporciona 

la autorregulación que permite que la inteligencia se desarrollo adaptándose a los 

cambios internos y externos. Piaget insiste especialmente sobre el factor de 

equilibración porque necesita un principio evolutivo unificador ...". Como nosotros la 

entendemos, la equilibración es el factor que "percibe" la autocontradicción que se da 

en el conocimiento del sujeto y que reduce el desequilibrio a través de la construcción 

de nuevos esquemas. 

La epistemología de Piaget es constructivista en dos sentidos. En primer lugar, la 

noción de asimilación implica construcción. Usando este concepto, Piaget enfatiza su 

postura de que las tazas no se nos presentan como tales, sino que conocemos las 

tazas y las igualdades a través de nuestros esquemas; somos nosotros los que 

hacemos de un objeto una taza, juzgamos que esos montones son iguales, y todo 

nuestro conocimiento consiste en semejantes acciones constructivas. 

Todavía más importante es el hecho de que la acomodación implica construcción. 

Cuando se desarrolla un nuevo esquema, no es copiado de ningún sitio; el nuevo 

esquema ni viene dado ni por el viejo ni por los datos actuales. Podríamos decir que el 

nuevo esquema es creado gracias a la equilibración. Piagete ve las estructuras del 

conocimiento construidas por el sujeto como resultado de sus propias acciones más 

que como estructuras procedentes de una fuente externa. Cada estructura es 

construida sobre las bases de otras anteriores y todas pueden ser rastreadas a partir 

de unas pocas estructuras preenlazadas como, por ejemplo, el esquema de succión. 



Fragmentos extraídos de KOPLOWITZ, H. La epistemología constructtvista de Piaget. 

Exploración y compración con varias alternativas teóricas. En COLL, C. (Ed.) (1981). 

Psicología genética y educación. Recopilación de textos sobre las aplicaciones 

pedagógicas de las teorias de Jean Piaget. Barcelona: Oikos-Tau pp. 24-27. 



CONDICIONAMIENTO INSTRUMENTAL I 
1) SOBRE LA CONDUCTA OPERANTE 

E.L. Thomdine realizó en 1898 uno de los primeros intentos serios para estudiar los 

cambios ocasionados por las consecuencias de la conducta (...). 

Si un gato es colocado en una caja de la que solamente puede escapar abriendo el 

cerrojo de una puerta, se comportará de muchas maneras distintas, algunas de las 

cuates pueden resultar eficaces para abrir la puerta.Thorndike descubrió que cuando se 

colocaba un gato en esta caja repetidas veces la conducta que le llevaba a escapar tenía 

tendencia a producirse cada vez con mayor frecuencia, hasta que finalmente la huida era 
lo más simple y rápida posible. El gato habia resuelto su problema tan bien como si fuera 

un ser humano "racional", aunque quizá no tan rápidamente. Sin embargo, Thorndike no 

observó ningún "proceso flexivo" y alegó a modo de explicación que no se necesitaba 

ninguno. Describió sus resultados diciendo simplemente que una parte de la conducta del 

gato habia "quedado grabada" porque habia sido seguida por el hecho de abrirse la 

puerta. 

Thorndike llamó "Ley del Efecto" al hecho de que la conducta "queda grabada" cuando se 

desprenden de ella unas consecuencias determinadas. Lo que habia observado era que 

una determinada conducta se producía más y más facilmente en comparación con otra 

conducta característica de la misma situación. Anotando los sucesivos tiempos 

empleados en salir de la caja y trazándolos en un gráfico compuso una "curva de 

aprendizaje". 

Las curvas de aprendizaje no describen, sin embargo, los procesos básicos de la 

impresión. La medida de Thorndike -el tiempo que el gato tardaba en escapar- implicaba 

la eliminación de otra conducta, y su curva dependía del número de cosas diferentes que 

un gato pudiera hacer en una caja deteminada. Dependía tambien de la conducta que el 

experimentador o el aparato seleccionaban como "acertada" y de si esta era común o 

rara comparada con otra conducta provocada en la caja. 

Las curvas de aprendizaje muestran cómo las diversas clases de conducta suscitadas en 

situaciones complejas son elegidas, puestas de relieve y ordenadas de nuevo. El proceso 

básico de impresión de un solo acto trae consigo este cambio, pero no se manifiesta 

directamente por el cambio en si mismo. 

Para llegar hasta las últimas consecuencias de la ley del efecto de Thorndike 

necesitamos poner en claro la noción de "probabilidad de respuesta"; éste es un 



concepto sumamente importante y, por desgracia, es tambien muy dificil. Al hablar de la 

conducta humana nos referimos a menudo a "tendencias" o "predisposiciones" a 

comportarse de forma determinada. Casi todas las teorías de la conducta utilizan 

terminos como "potencial de excitación", "fuerza del hábito" o "tendencia determinante", 

pero ¿cómo podemos observar una tendencia?, ¿cómo medirla?. 

Si un ejemplo dado de conducta tuviera lugar solamente en dos dituaciones de modo que 

en una de ellas ocurriera siempre y en la otra nunca, no tendría ninguna utilidad seguir un 

programa de análisis funcional. Una materia de estudio a base de todo o nada se presta 

solamente a formas muy toscas de descripción. Constituye, en cambio, una ventaja 

suponer que la probabilidad de que la respuesta se produzca oscila continuamente entre 

los extremos del todo o nada. Podemos entonces tratar con variables que, al contrario del 

estimulo que provoca el reflejo, no "hacen que una conducta dada ocurra", sino que 

simplemente hacen su suceso mas probable. En este caso, es también posible, por 

ejemplo, estudiar el efecto combinado de más de una de estas variables. 

Al caracterizar la conducta de un hombre en términos de frecuencia, damos por supuesto 

que ciertas condiciones se encuentran normalizadas: debe ser capaz de ejecutar y repetir 

un acto dado y otra conducta no debe interferirse de manera perceptible. No podemos 

estar seguros del grado de interés de un,a persona por la musica, por ejemplo. si está 

necesariamente ocupada en otras cosas. Cuando llegamos a precisar la noción de 

probabilidad de la respuesta para su uso científico descubrimos que, tambien aquí, 

nuestros datos son frecuencias y que hay que especificar las condiciones bajo las cuales 

son observados. El principal problema técnico al planear un experimento controlado es 

tomar medidas para la observación e interpretación de las frecuencias. Eliminamos, o al 

menos mantenemos constante, cualquier condición que estimule un comportamiento que 

rivaliza con la conducta que vamos a estudiar. En una caja silenciosa se sitúa un 

organismo cuya conducta puede ser observada a través de una pantalla de visibilidad en 

un solo sentido o registrada mecánicamente. Esto no es en modo alguno un vacio 

ambiental, puesto que el organismo reaccionará de muchas maneras ante los rasgos 

distintos de la caja; pero su conducta alcanzará finlamente un nivel bastante estable a 

partir del cual puede investigarse la frecuencia de una respuesta elegida. 

Para estudiar el proceso que Thorndike llamó impresión debemos tener una 

"consecuencia", Dando de comer a un organismo hambriento la tendremos. Podemos 

alimentar convenientemente al sujeto mediante un pequeño depósito de alimento que 

funcione electricamente. Cuando dicho depósito actúe por primera vez, el organismo 

reaccionará probablemente de maneras que interferirán con el proceso que queremos 

observar. Por fin, después de ser alimentado de esta forma repetidas veces, comerá ya 

con rapidez y estaremos entonces preparados para hacer que esta consecuencia sea 

contingente respecto a la conducta y observar el resultado. 



Seleccionamos una conducta relativamente simple, que pueda ser repetida libre y 

rápidamente, y susceptible de ser observada y registrada con facilidad. Si el sujeto del 

experimento es una paloma, por ejemplo, la conducta de levantar la cabeza por encima 

de una altura dada es adecuada. Podemos observarla mirando la cabeza de la paloma 

sobre una escala colocada en la pared opuesta de la caja. Primero estudiamos la altura a 

la que se mantiene normalmente la cabeza y fijamos en la escala un punto que se 

alcanza sólo raramente; al tiempo que obse~amos la escala empezamos a abrir el 

depósito de la comida muy rápidamente cada vez que la cabeza se levanta por encima 

de la linea. Si el experimento se efectúa de acuerdo con las especificaciones el resultado 

es invariable; observamos un cambio inmediato en la frecuencia con que la cabeza sube 

por encima de la línea; tambien observamos, y esto tiene en teoría cierta importancia, 

que ahora se sobrepasan líneas más altas. Podemos pasar casi inmediatamente a una 

linea más alta determinando cuando debe ser mostrada la comida. En uno o dos minutos 

la postura del ave ha cambiado de tal forma que la posición de la cabeza raramente está 

por debajo de la linea que elegimos al principio. 

Cuando demostramos el proceso de impresión de esta forma relativamente simple 

vemos que ciertas interpretaciones comunes del experimento de Thorndike son 

superfluas. La expresión "aprendizaje mediante ensayo-error" que se asocia con 

frecuencia a la Ley del Efecto esta visiblemente fuera de lugar aqui. Aprehendemos algo 

en nuestras observaciones cuando a cualquier movimiento ascendente de la cabeza le 

llamamos "ensayo", y no existe ninguna razón para llamarle "error" a cualquier 

movimiento que no consiga una consecuencia determinada. Incluso el término 

"aprendizaje" es engañoso. La afimación de que la paloma "aprende que va a conseguir 

comida estirando el cuello" es un relato inexacto de lo que ha sucedido. Decir que ha 

adquirido el "hábito" de estirar el cuello es tan solo recurrir a una invención explicativa, 

puesto que la unica prueba que tenemos del hábito es la tendencia que ha adquirido a 

llevar a cabo dicha acción. La afirmación más exacta posible acerca de este proceso es 
ésta: hacemos contingente una consecuencia dada ante ciertas propiedades físicas de la 

conducta (el movimiento ascendente de la cabeza), y entonces observamos que la 

conducta se produce con mas frecuencia. 

Es habitual referir cualquier movimiento del organismo como una "respuesta". Este 

término procede del campo del acto reflejo e implica un acto que, por decirlo así, 

responde a un hecho anterior, el estimulo. Pero podemos hacer que un acontecimiento 

sea contingente con la conducta, sin identificar, o sin ser capaces de identificar, un 

estímulo previo. No alteramos el medio ambiente de la paloma para provocar el 

movimiento ascendente de la cabeza. Es probablemente imposible probar que cualquier 

estímulo aislado precede, de una manera invariable, este movimiento. Una conducta de 

este tipo puede caer bajo el control de estimulas, pero la relación no es la de provocación 



automática. El término "respuesta" no es, por tanto, del todo apropiado, pero se 

encuentra tan bien establecido que vamos a utilizarlo a continuación. Una respuesta que 

ya se ha producido no puede, desde luego, predecirse o controlarse. Podemos predecir 

solamente qué respuestas similares se producirán en el futuro. La unidad de una ciencia 

predictiva no es, por tanto,una respuesta,sino una clase de respuesta. La palabra 

"operante" es la que utilizaremos para designar esta clase. El término pone de relieve el 

hecho de que la conducta opera sobre el medio ambiente para producir consecuencias. 

Las consecuencias definen las propiedades respecto a las cuales las respuestas se 

llaman similares. El término se utilizará tanto como adjetivo (conducta operante), cuanto 

como sustantivo para designar la conducta definida por una consecuencia dada. 

Un solo caso en el que la paloma levanta la cabeza es una respuesta. Es un fragmento 

de historia que puede ser i~cluido dentro de cualquier marco de referencia que queramos 

usar. La conducta llamada "levantar la cabeza", independientemente de cuantas veces 

ocurra, es una operante. Puede ser descrita, no como un acto cumplido, sino más b~en 

como un conjunto de hechos definidos por la propiedad de la altura hasta la que se 

levanta la cabeza. En este sentido una operante se define como por un efecto que puede 

especificarse en términos físicos; el "tope" a una altura determinada es una propiedad de 

la conducta. 

El término "aprendizaje" puede mantener'se provechosamente en su sentido tradicional 

para describir la recolección de respuestas en una situación compleja. Los términos para 

el proceso de impresión pueden tomarse de los análisis de Pavlov sobre el reflejo 

condicional. El mismo Pavlov llamó "refuerzo" a todo hecho que fortaleciera la conducta, 

y a todo cambio resultante, "condioionamiento". En el experimento de Pavlov, sin 

embargo, un refuerzo es asociado con un estimulo, mientras que en la conducta 

operante es contingente con una respuesta. El refuerzo operante es, por tanto, un 

proceso separado y requiere una análisis aparte. En ambos casos, al fortalecimiento de 

la conducta que resulta de un esfuerzo se le llama, de una manera apropiada, 

"condicionamiento". En el condicionamiento operante, '"fortalecemos" una operante en el 

sentido de hacer que la respuesta sea más probable ol de hecho, más frecuente. En el 

condicionamiento pavloviano o "respondente" simplemente incrementamos la magnitud 

de la respuesta provocada por el estimulo condicionado y acortamos el tiempo que 

transcurre entre estimulo y respuesta. En el experimento de la paloma, por tanto, la 

comida es el refuerzo y el presentar la comida cuando se emite una respuesta es el acto 

de reforzar. La operante es definida por la propiedad respecto a la cual es contingente el 

refuerro, es decir, la altura a la cual lacabeza ha de ser levantada. El cambio en la 

frecuencia con la cual la cabeza es levantada hasta esta altura, es el proceso de 

condicionamiento operante. 

2) EL CONTROL DE LA CONDUCTA OPERANTE 



(...) Hemos experimentado con una paloma hambrienta. Se trata de una paloma a la que 

hemos privado de alimento durante un cierto periodo de tiempo o hasa que el peso 

normal de su cuerpo se ha reducido ligeramente. Al contrario de lo que se podía esperar, 

los estudios experimentales han demostrado que la magnitud del efecto reforzante del 

alimento puede no depender del grado de tal privación. Pero la frecuencia de la 

respuesta que resulta del refuerzo depende del grado de privación en el momento en que 

se observa la respuesta. Incluso aunque hayamos condicionado una paloma a estirar el 

cuello, no lo estirará si no está hambrienta. Tenemos por tanto un nuevo tipo de control 

sobre su conducta: para hacer que la paloma estire el cuello, simplemente hacemos que 

tenga hambre. Hemos añadido una operante elegida entre toda la gama de conductas 

que una paloma hambrienta desarrolla normalmente. Nuestro control sobre la respuesta 

ha sido combinado con nuestro control sobre la privación de alimento. 

3) EXTINCION OPERANTE 

Cuando el refuerzo deja de producirse, la respuesta ocurre cada vez con menos 

frecuencia según el proceso llamado "extinción operante". Si cesamos de darle comida, 

la paloma de~ara finalmente de levantar la cabeza. En general, cuando practicamos una 

conducta que ya no "vale la pena", nos sentimos menos inclinados a comportarnos de 

nuevo de esta manera. 

El fracaso en el esfuerzo de una respuesta conduce no solamente a la extinción operante 

sino tambien a una reacción conocida comúnmente como frustación o ira. Una paloma 

que no ha conseguido refuerzo se aparta de la llave, arrullando, moviendo las alas y 

practicando otras conductas emotivas. El organismo humano muestra un doble efecto 

similar; el niño cuyo triciclo no responde al peladeo no solamente deja de pedalear sino 

que muestra su desagrado de manera posiblemente violenta (...). 

La conducta durante la extinción es el resultado del condicionamiento que la ha 

precedido, y en este sentido la curva de extinción da una idea adicional del efecto del 

refuerzo. Si se han reforzado solamente unas pocas respuestas, la extinción se produce 

rápidamente. Un largo proceso de esfuerzo va seguido por un largo periodo de 

respuesta, La resistencia a la extinción no se puede predecir a partir de la probabilidad de 

la respuesta observada en un momento dado. Debemos conocer el proceso de esfuerzo. 

Por ejemplo, aunque hayamos sido reforzados con una excelente comida en un nuevo 

restaurante, una mala comida puede reducir a cero nuestra confianza en él; pero si en un 

restaurante durante nuchos años hemos encontrado la comida excelente, tendriamos 
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que comer mal algunas veces, sin que otras circunstancias variasen, antes de que 

perdiéramos nuestra confianza en él. 

No existe ninguna relación simple entre el número de respuestas reforzadas y el número 

que aparece en la extinción, la resistencia a la extinción motivada por un refuerzo 

intermitente puede ser mucho mayor que si el mismo número de refuerzos fuese dado en 

respuestas consecutivas. De esta forma, si sólo ocasionalmente reforzamos a un niño 

para que se comporte b~en, el comportamiento persiste despues de interumpir el refuerzo 

durante mucho más tiempo que si hubisémos reforzado cada caso concreto hasta al 

mismo número total de refuerzos (...). 

4) LQUÉ HECHOS SON REFORZANIES? 

Los hechos reforzantes son de dos tipos. Algunos refuerzos presentan estímulos, añaden 

algo a la situacion -por ejemplo, comida, agua-. A estos les llamamos refuerzos positivos. 

Otros suprimen algo de la situación -por ejemplo, un ruido fuerte, una luz muy brillante, 

frío o calor extremado-. A estos les llamamos negativos. En ambos casos el efecto de 

refuerzo es el mismo: aumentar la probabilidad de la respuesta.No podemos eludir esta 

distinción alegando que lo reforzante en el caso negativo es la ausencia de la luz 

brillante, el ruido fuerte, etc.; se trata de una ausencia después de una presencia efectiva, 

y esto no es más que otra forma de decir que suprimimos el estimulo, La diferencia entre 

los dos casos aparecerá más clara si c;onsideramos la presentación de un esfuetzo 

negativo o la retirada de uno positivo. En i-ealidad, esto es lo que normalmente llamamos 

castigo (...). 

En la aplicación práctica del condicionamiento operante se requiere a menudo un 

examen de los hechos que son reforzantes para un individuo dado. En todos los campos 

en los que la conducta humana figura de forma prominente -educación, medicina, 

industria, arte,etc.-, constantemente estamos cambiando las probabilidades de respuesta 

disponiendo consecuencias reforzantes. Para enseñar a un niño a leer , a cantar o un 

determinado juego, de una manera eficaz, debemos elaborar un programa de refuerzo 

educativo en el cual las respuestas apropiadas "tengan precio" con frecuencia (...) (pp.92- 

93) 

5) REFUERZOS CONDICIONADOS 

Ei estimulo presentado en el refuerzo operante puede ser asociado con otro en el 

condicionamiento respondente. Anteriormente hemos considerado la adquisición del 

poder de provocar una respuesta; ahora nos interesa el poder de reforzar. Aunque el 

refuerzo es una función de un estimulo diferente, el proceso resultante de la asociación 

de estimulos parece ser el mismo. Si hewmos presentado con frecuencia un plato de 



que probable que, en una ocasión posterior, prevalezca un estado adecuado de 

privación; por tanto, es más que probable que tenga lugar una respuesta. Cuando 

reforzamos con dinero, por ejemplo, nuestro control subsiguiente es relativamente 

independiente de privaciones momentáneas. Un refuerzo generalizado se crea porque 

muchos refuerzos primarios solamente pueden obtenerse después de que el medio 

ambiente físico ha sido manipulado eficazmente. Una forma de conducta precurrente 

puede preceder a diferentes tipos de refuerzos en diferentes ocasiones. La estimulación 

inmediata a partir de tal conducta se convertirá entonces en un refuerzo generalizado. 
Nos vemos automáticamente reforzados, independienteme, de cualquier priveción 

concreta, cuando controlamos con éxito el mundo físico. j...) (p.96) 

com~da a un organismo hambriento, el plato vacio provocará la salivac~ón Hasta cierto 

punto, el plato vacio reforzará tambien una operante 

Podemos demostrar mejor el refuerzo condicionado mediante estímulos que puedan ser 

controlados mejor. Si cada vez que encendamos una luz damos de comer a una paloma 

hambrienta, la luz se convertirá finalmente en un refueno condicionado. Puede utilizarse 
para condicionar una operante de la misma forma que se utiliza la comida. Enpezamos a 

conocer en qué condiciones la luz adquiere esta propiedad: cuanto más se asocia la luz a 

la comida, más adquiere el carácter de refuerzo; la comida no debe seguir a la luz 

después de un intervalo de tiempo demasiado largo, y el poder de refuerzo se pierde 

rápidamente cuando dejamos de presentar la comida. Deberiamos esperar todo esto de 

nuestro conocimiento del estímulo condicionado (...) (p.95). 

Refuerzos generalizados 

Un refuerzo condicionado se generaliza cuando se halla asociado con más de un 

esfuerzo primario. El refuerzo generalizado es útil porque la situación momentanea en 

que normalmente se encuentra el organismo no es probablemente la más adecuada para 

impulsarle a la acción. La intensidad operante generada por un solo refuerzo puede ser 

observada solamente bajo condiconaes apropiadas de privación. Pero si un refuerzo 

condicionado ha sido asociado a refuerzos adecuados em muchas situaciones, es más 

6)  REFUERZO DIFERENCIAL 

Aunque el refuerzo operante se reduce siempre a un problema de seleccionar ciertas 

magnitudes de respuesta frente a otras, podemos distinguir entre producir una unidad 

nueva relativamente compleja y efectuar ligeros cambios encaminados a una mayor 

eficacia en una unidad existente. En el primer caso nos interesa saber cómo se adquiere 

la conducta, en el segundo cómo se perfecciona. Se trata de la diferencia entre "saber 

hacer algo" y "hacerlo bien". Esto último es una cuestión de habilidad. 



La contingencia que mejora la habilidad es el esfuerzo diferencial de respuestas con 

propiedades especiales. Puede que las exigencias mecánicas de medio ambiente lo 

proporcionen automáticamente. Por ejemplo, al aprender a lanzar bien una pelota, ciertas 

respuestas deben hacer soltar la pelota de los dedos en el momento de mayor empuje 

hacia adelante. Estas respuestas son reforzadas diferencialmente por el hecho de que, 

cuando se ha soltado de esta modo la pe!lota. recorre una distancia considersable. Otros 

ejemplos en los que el acto de lanzar la pelota se realiza antes o después del momento 

apropiado, no son reforzados de este modo. (..,) 

El refuerzo que desarrolla la habilidad debe ser inmediato; de no ser así, se pierde la 

precisión del esfuerzo diferencial. En muchos campos, se fomenta la conducta hábil 

dando cuenta rápidamente del resultado positivo. Por ejemplo, en las prácticas de tiro se 

refuerzan diferencialmente, mediante un acierto o un error, propiedades de respuesta de 

gran precisión. Las propiedades de esta magnitud pueden seleccionarse tan sólo si el 

esfuerzo diferencial es inmediato. Pero, aún cuando el acierto pueda ser visto por el que 

dispara, el anuncio de éxito se retrasa durante el tiempo que la bala tarda en dar en el 

objetivo. Posiblemente esto se compensa por el esfuerzo condicionado que produce la 

"percepción" del disparo. El tirador "sabe" en definitiva si el disparo era bueno o malo 

antes de que el objetivo sea alcanzado. Su propia conducta genera un feed-back 

estimulante, ciertas formas del cual son seguidas por aciertos o yerros. El problema más 

inmediato es disparar de modo que origine la "sensación" seguida por un acierto.(...). Si 

las contingencias diferenciales cambian, lo hacen con ella la topografia de la 

conducta.( ...) 

Algunos refuerzos diferenciales hacen que una respuesta sea más intensa o fuerte sin 

alterar de modo apreciable su topografía. Ciertas contingencias naturales en el medio 

ambiente nos llevan a empujar o levamtar más fuerte para mover los objetos, a tirar con 

más fuerza para separar unos objetos de otros, a saltar más para alcanzar una altura 

dada, etc,. Al llamar a alguien desde lejos o al hablar a una persona sorda, nuestra 

conducta verbal sólo se ve reforzada cuando alcanza un cierto grada de volumen.( ...) 

Utilizamos el refuerzo diferencial para moldear e intensificar la conducta de otros en lo 

que llamaremos control deliberado. El efecto puede ser tambien absolutamente 

inintencionado. La madre que se queja de que su hijo de tres años llora para llamar la 

atención puede no darse cuenta de que son sus propias prácticas reforzantes las 

responsables de ello. Si está ocupada en otras cosas, es probable que no responda a 

una llamada hecha en un tono de voz bajo, y cuando el niño eleva el tono, ella contesta. 

Este es un esfuerzo diferencial. Aumenta la intensidad media de la conducta verbal del 

niño. Cuando la madre se ha adaptado al nuevo nivel, vuelven a reforzarse solamente los 

casos en que el llanto es más fuerte, y de ahí se sigue una posterior diferenciación en 

favor de las respuestas altas. La voz del riiño puede asimismo variar de entonación. Lo 
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que llamamos "lloriqueo" puede interpretarse como hablar, con una pequeña muestra de 

llanto. Es más probable que tal forma de hablar asegure un efecto, y por tanto se 

encuantra fortalecida diferencialmente. De hecho, lo que en general llamamos conducta 

enojosa es precisamente la conducta que es espec~almente eficaz en suscitar la acción 

de otra persona (...) (pp.lll-113). 

7) REFUERZO INTERMITENTE 

Generalmente, la conducta que actúa sobre el medio ambiente físico inmedianto se 

encuentra solidamente reforzada. Nos orientamos y acercamos aobjetos, los alcanzamos 

y los cogemos w n  un repertorio estable de respuestas que tienen consecuencias 

uniformes originadas en las propiedades mecanicas y ópticas de la naturaleza. Es 

posible, por supuesto, alterar la uniformidad (...) y, tal y como cabría esperar, la conducta 

que es reforzada solo intermitentemente suele mostrar un frecuencia intermedia.( ...) 

Es importante distinguir entre programas que son coordinados por un sistema que se 

encuentra fuera del organismo y aquellos que son controlados por la misma conducta. Un 

ejemplo del primero es un programa de refuerzos determinados por un reloj, como 

cuando reforzamos a una paloma cada cinco minutos dejando que las respuestas 

intermedias queden sin reforzar. Un ejemplo del segundo lo constituye un programa en el 

que una respuesta es reforzada después de que se ha emitido un determinado número 

de respuestas, wmo cuando reforzamos cada quincuagésima respuesta que da la 

paloma. Los casos son similares en el sentido de que reforzamos de modo intermitente 

en ambos, pero las sutíles diferencias en las contingencias conducen a resultados muy 

distintos, de gran importancia práctica.(,..) (pp.114-115) 

Refuerzo de inten/alo 

Si reforzamos la conducta a intervalos regulares, un organismo como un ratón o uno 

paloma se ajustará a un grado de respuesta casi constante, determinado por [a 

frecuencia del refuerzo. Si lo reforzamos cada minuto, el animal responde con rapidez; si 

lo hacemos cada cinco minutos, mucho más lentamente. Un efecto similar sobre la 

probabilidad de respuesta es característico de la conducta humana. El número de veces 

que llamamos a un número de teléfono determinado dependerá, en igualdad de 

circunstancias, de la frecuencia en que obtengamos respuesta.( ...) 

Puesto que la conducta que aparece bajo la acción de un refuerzo de intervalo es 

particularmente estable, es Útil estudiar otras variables y condiciones. El tamaño o el valor 

de cada refuerzo afecta a la frecuencia futura de respuestas -aparecen más respuestas 

después de un refuerzo mayor-. Distintos tipos de refuerzos producen tambien 

respuestas diferentes, que pueden utilizarse para ordenar los refuerzos por orden de 



eficacia. La frecuencia varia con la inmediatez del refuerzo: un ligero retraso entre la 

respuesta y la recepción del refuerzo supone una frecuencia total más baja. (...) 

Podemos evitar una probabilidad de respuesta inmediatamente después del refuerzo 

mediante lo que se llama refuerzo de Nttervalo variable. Por ejemplo, en lugar de reforzar 

una respuesta cada cinco minutos, la reforzamos sobre un promedio de cinco minutos; es 

decir, que los intervalos pueden ser tan cortos como de unos pocos segundos y tan 

largos com diez minutos. El refuerzo ocurre ocasionalmente inmediatamente después de 

que el organismo ha sido reforzado y, por tamto, continúa respondiendo según este 

tiempo. Bajo un programa de este tipo, su realización es considerablemente estable y 

uniforme. Las palomas reforzadas con comida con un intervalo variable de cinco minutos 

por termino medio entre cada refuerzo responden, según se ha observado, durante 

quince horas, a dos o tres respuestas por segundo, sin deternese más de quince o veinte 

segundos durante todo el periodo. Suele ser dificil extinguir una respuesta después de un 

refuerzo de este tipo. Muchos tipos de refuerzo personal o social se aplican sobre una 

base de intervalo variable, y a veces se establece una conducta sumamente persistente. 

Refuerzo de razón 

Se obtiene un resultado totalmente distinto cuando el programa de refuerzo depende de 

la conducta del mismo organismo -cuando, por ejemplo, reforzamos cada qu~ncuagesima 

respuesta-. Este es un refuerzo de "razón fija" -comparación entre las respuestas 

reforzadas y no reforzadas-. Se trata de un programa común en educación cuando se 

refuerza al estudiante que completa un proyecto o un trabajo. (...) 

El refuerzo de razón fija produce una frecuencia muy alta de respuesta, con la condición 

de que la razón no sea demasiado alta. Esto deberia seguirse simplemente de la sola 

relación entre input y output. Cualquier aumento ligero en la frecuencia de respuestas 

aumenta la frecuencia de refuerzos, de modo que la frecuencia de respuestas aumenta 

todavía más. De no intervenir otro factor, la frecuencia de respuestas deberia alcanzar el 

nivel más alto posible. (...) (pp. 114-1 18) 

SKINNER, B.F.(I 970). Ciencia y conducta humana. Una psicologia científica. 

Barcelona: Editorial Fontanella. pp. 69-121 



MODELO VYGOTSKIANO I 
1) SOBRE LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 

(...) Este aprendizaje infantil que empieza mucho antes de que el niño llegue a la 

escuela, es el punto de partida de este debate. Todo tipo de aprendizaje que el niño 

encuentra en la escuela tiene siempre una historia previa. Por ejemplo, los niños 

empiezan a estudiar aritmética en la escuela, pero mucho tiempo antes han tenido ya 

alguna experiencia con cantidades; han tenido ocasión de tratar con operaciones de 

división, suma, resta y determinación de tamaños. Por consiguiente, los niños poseen 

su propia aritmética preescolar, que sólo los psicólogos miopes podrian ignorar. 

Es inútil insistir en que el aprendizaje que se da en los años preescolares difiere 

altamente del aprendizaje que se lleva a cabo en la escuela; éste último se basa en la 

asimilación de los fundamentos del conocimiento cientifico. No obstante, incluso 

cuando, en el periodo de las primeras preguntas, el pequeño va asimilando los 

nombres de los distintos objetos de su entorno, no hace otra cosa que aprender. En 

realidad, ¿podemos dudar de que el niño aprende el lenguaje a partir de los adultos; 

de que a través de sus preguntas y respuestas adquiere gran variedad de información; 

o de que, al imitar a los adultos y ser instruido acerca de cómo actuar; los niños 

desarrollan un verdadero almacén de habilidades?. 

El aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados desde los primeros dias de vida 

del niño. (...) Sin embargo, el aprendizaje escolar introduce algo fundamentalmente 

nuevo en el desarrollo del pequeño. Para poder elaborar las dimensiones del 

aprendizaje escolar, describiremos a continuación un nuevo concepto 

excepcionalmente importante, sin el cual no puede resolverse el problema: la zona de 

desarrollo próximo. 

Un hecho de todos conocido y empiricamente establecido es que el aprendizaje 

deberia equipararse, en cierto modo, la nivel evolutivo del niño, Así, por ejemplo, se ha 

establecido que la ensefianza de la lectura, escritura y aritmética deberia iniciarse en 

una etapa determinada. Sin embargo, recientemene se ha dirigido la atención al hecho 

de que no podemos limitarnos simplemente a determinar los niveles evolutivos si 

queremos descubrir las relaciones reales del proceso evolutivo con las aptitudes de 

aprendizaje. Tenemos que delimitar como mínimo dos niveles evolutivos. 



El primero de ellos podria denominarse nivel evolutivo real, es decir, el nivel de 

desarrollo de las funciones mentales de un niño, establecido como resultado de ciertos 

ciclos evolutivo llevados a cabo. Cuando determinamos la edad mental de un niño 

utilizando tests, tratamos casi siempre con el nivel evolutivo real. En los estudios 

acerca del desarrollo mental de los niños, generalmente se supone que únicamente 

aquellas actividades que los pequeños pueden realizar por sí solos son indicativas de 

las capacidades mentales. Presentamos a los niños una batería de tests o una serie 

de tareas de distintos niveles de dificultad y juzgamos el alcance de su desarrollo 

mental basándonos en el modo en que resuelven los problemas y a qué nivel de 

dificultad lo hacen. Por otra parte, si ofrecemos ayuda o mostramos cómo hay que 

resolver el problema y el niño lo soluciona, o si el profesor inicia la solución y el 

pequeño la complete, o si la resuelve en colaboración con otros compañeros -en 

pocas palabras, si el niño no logra una solución independiente del problema-, la 

solución no se considera indicativa de su desarrollo mental. Esta "verdad" era 

conocida y apoyada por el sentido común. Durante una década, ni siquiera los 

pensadores más prestigiosos pusieron en entredicho este supuesto; nunca se 

plantearon la posibilidad de que los que los niños pueden hacer con la ayuda de otros 

pudiera ser, en cierto sentido, más indicativo de su desarrollo mental que lo que puden 

hacer por sí solos. 

Tomemos un ejemplo sumamente sencillo. Supongamos que estoy investigando a dos 

niños que entran en la escuela, ambos tienen cronológicamente diez años y ocho en 

términos de su desarrollo mental, 'Puedo decir que tienen la misma edad mental?. 

Por supuesto que si. Pero 'qué es lo que significa esto?. Significa que ambos son 

capaces de resolver independientemente tareas cuyo grado de dificultad está situados 

en el nivel correspondiente a los ocho años. Si me detuviera en este punto, daria pie a 

suponer que el curso del desarrollo mental subsiguiente y del aprendizaje escolar será 

el mismo para ambos niños, porque depende de su intelecto. Por supuesto, puede 

haber otros factores, por ejemplo, si uno de los niños cayera enfermo durane medio 

año mientras que el otro no faltara a sus clases; pero, generalmente hablando, e! 

destino de estos niños será esencialmente el mismo. Ahora imaginemos que no doy 

por terminado mi estudio, sino que me considero todavía al principio del mismo. 

Ambos niños parecen ser capaces de manejar un problema cuyo nivel se sitúa en los 

ocho años, pero no más allá de dicho limite. Supongamos que les muestro diversas 

maneras de tratar el problema. Distintos experimentadores emplearían distintos modos 

de demostración en diferentes casos: unos realizarían rápidamente toda la 



demostración y pedirían a los niños que la repitieran, otros iniciarían la solución y 

pedirían a los niños que la terminara, o le ofrecerían pistas. En pocas palabras, de un 

modo u otro, insto a los niños que resuelvan el problema con mi ayuda. Bajo dichas 

circunstancias resulta que el primer niño es capaz de manejar problemas cuyo nivel se 

sitúa en los doce años, mientras que el segundo únicamente llega a los nueve años. 

¿Y ahora, son estos niños mentalmente iguales?. 

Cuando por primera vez se demostró la capacidad de los niños de idéntico nivel de 

desarrollo mental para aprender bajo la guía de un maestro variaba en gran medida, 

se hizo evidente que ambos niños no poseían la misma edad mental y que, 

evidentemente, el subsiguiente curso de su aprendizaje sería distinto. Esta diferencia 

entre doce y ocho años, o nueve y ocho, es lo que denominamos la zona de desarrollo 

próximo. No es otra cosa que la distancia entre el  nivel real de desarrollo, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolcuión de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

Si nos preguntamos ingenuamente qué es el nivel real de desarrollo, o, para decirlo de 

modo más simple, que es lo que revela la resolución independiente de un problema, la 

respuesta más comúna será que el nivel de desarrollo real del niño define funciones 

que ya han madurado, es decir, los productos finales del desarrollo. Si un niño es 

capaz de realizar esto o aqullo de modo independiente, significa que las funciones 

para tales cosas han madurado en él. Entonces, ¿qué es lo que define la zona de 

desarrollo próximo, determinada por los problemas que los niños no pueden resolver 

por sí solo, sino únicamente con la ayuda de alguien?. Dicha zona define aquellas 

funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de 

maduración, funciones que en un mañana próximo alcanzarán su madurez y que 

ahora se encuentran en estado embrionario. Estas funciones podrían denomiarse 

"capullos" o "flores" del desarrollo, en lugar de "frutos" del desarrollo. El nivel de 

desarrollo real caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente, mientras que la 

zona de desarrollo próximo caracteriza el desarrollo mental prospectivamente. 

La zona de desarrollo próximo proporciona a los psicólogos y educadores un 

instrumento mediante el cual pueden comprender el curso interno del desarrollo. 

Utilizando este método podemos tomar en consideración no sólo los ciclos y procesos 

de maduración que ha se han completado, sino también aquellos que se hallan en 

estado de formación, que están comenzando a madurar y a desarrollarse. Así pues, la 



zona de desarrollo próximo nos permite trazar el futuro inmediato del niño, asi como su 

estado evolutivo dinámico, señalando no sólo lo que ya ha sido completado 

evolutivamente, sino también aquello que está en curso de maduración. Los dos niños - 

de nuestro ejemplo, ostentaban la misma edad mental desde el punto de vista de los 

ciclos evolutivos ya realizados, sin embargo, en los que a dinámica evolutiva se 

refiere, ambos eran completamente distintos. El estado del desarrollo mental de un 

niño puede determinarse tinicamente si se lleva a cabo una clarificación de sus dos 

niveles: del nivel real de desarrollo y de la zona de desarrollo próximo. 

VYGOTSKI, L.S. (1 979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. 

Barce1ona:Crítica. pp. 130-140 

2) LA INTERNALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES PSICOLÓGICAS SUPERIORES 

La creación y utilización de signos como método auxiliar para resolver un problema 

psicológico determinado (recordar, comparar algo, relatar cosas, elegir, etc.) es un 

proceso análogo a la creación y utilización de instrumentos en lo que al aspecto 

psicológico se refiere. El signo actúa como un instrumento de actividad psicológica, al 

igual que una herramienta fo hace en el trabajo. No obstante, dicha analogía, como 

cualquier otra, no implica la identificación de estos conceptos similares.(...). Lo que 

nosotros pretendemos es comprender el papel conductual del signo es toda su 

unicidad. Este objetivo ha motivado nuestros estudios empíricos sobre el modo en que 

están unidos el uso del signo y la herramienta, que en el desarrollo cultural del niño 

están separados. Como punto de partida hemos tomado tres condiciones. La primera 

hace referencia a la analogía y puntos comunes que existen entre ambos tipos de 

actividad, la segunda clarifica las diferencias básicas y la tercera trata de demostrar el 

vinculo psicológico real que hay entre una y otra, o por lo menos dar a entender su 

existencia. 

Como ya hemos señalado, la analogía básica entre signo y herramienta descansa en 

la función mediadora que caracteriza a ambas. Por ello, pueden ser incluidas, desde la 

perspectiva psicológica, bajo una misma categoría o concepto más general de 

actividad indirecta (mediata) (..) ya que la ausencia del signo consiste en modificar la 

conducta del hombre a través del mismo. En ambos casos la función indirecta 

(mediata) aparece en primer plano. 



En el plano puramente lógico de la relación entre ambos conceptos (...) aparece una 

diferencia esencial entre signo y herramienta, y la base para la divergencia se halla en 

los distintos modos en que orientan la actividad humana. La función de la herramienta 

no es otra que la de servir de conductor de la influencia humana en el objeto de la 

actividad; se halla externamente orientada y debe acarrear cambios en los objetos. Es 

un medio a través del cual la actividad humana externa aspira a dominar y triunfar 

sobre la naturaleza. Por otro lado, el signo no cambia absolutamente nada en el objeto 

de una operación psicológica. Así pues, se trata de un medio de actividad interna que 

aspira a dominarse a sí mismo; el signo,por consiguiente, está internamente orientado. 

Dichas actividades difieren tanto la una de la otra que la naturaleza de los medios que 

utilizan no puede ser nunca la misma en ambos casos. 

Por último, el tercer punto hace referencia al vínculo real existente entre estas 

actividades (...), Así como la primera utilización de las herramientas rechaza la noción 

de que el desarrollo representa el simple despliegue del sistema de actividad 

orgánicamente predeterminado del niño, la primera utilización de los signos demuestra 

que no pueden haber un único sistema de actividad interno orgánicamente 

predeterminado para cada función psicológica. El uso de medios artificiales, la 

transición a la actividad mediata, cambia fundamentalmente todas las funciones 

psicológicas, al tiempo que el uso de herramientan ensancha de modo ilimitado la 

serie de actividades dentro de las que operan las nuevas funciones psicológicas. En 

este contexto, podemos emplear el término de función psicológica superior, o conducta 

superior, al referirnos a la combinación de herramienta y signo en la actividad 

psicológica. 

Hasta ahora se han descrito varias fases de las operaciones que requieren el uso de 

signos. En la fase inicial, resulta de suma importancia para el esfuerzo del niós la 

confianza en los signos externos. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de estas 

operaciones se producen cambios radicales: la operación entera de actividad mediata 

(por ejemplo, el acto de memorizar) empieza a asentarse como un proceso puramente 

interno. Paradójicamente, los estadios tardíos de la conducta del niño parecen ser 

exactamente los mismos que los estadios primitivos de la memorización, que se 

caracterizaban por un proceso directo. El niño pequeño no confía en los medios 

externos: utiliza más bien una aproximación "natural", "eidetica". Si juzgamos 

únicamente a partir de las apariencias externas, parece que el niño mayor haya 

comenzado a memorizar más y mejor; que haya perfeccionado y desarrollado de 

alguna manera sus viejos métodos de memorización. En los niveles superiores parece 



haber abandonado toda confianza en los signos. No obstante, esta apariencia no es 

más que ilusoria, El desarrollo, como suele ocurrir, avanza, no en círculo. sino en 

espiral, atravesando siempre el mismo punto en cada nueva revolución, mientras 

avanza hacia un estadio superior. 

Llamamos internalización a la reconstrucción interna de una operación externa. Un 

buen ejemplo de este proceso podríamos hallarlo en el desarrollo del gesto de señalar. 

Al principio, este ademán no es más que un intento fallido de alcanzar algo, un 

movimiento dirigido hacia cierto objeto que designa la actividad futura. El niño intenta 

alcanzar un objeto situado fuera de su alcance; sus manos, tendidas hacia ese objeto, 

permanecen suspendidas en el aire. Sus dedos se mueven como si quisieran agarrar 

algo. En este estadio inicial, el acto de señalar está representado por los movimientos 

del pequeño, que parece estar señalando un objeto: eso y nada más. 

Cuando acude la madre en ayuda del pequeño y se da cuenta de que su movimiento 

está indicando algo, la situación cambia radicalmente. El hecho de señalar se 

convierte en un gesto para los demás. El fracasado intento del niño engendra una 

reacción, no del objeto que desea, sino de otra persona. Por consiguiente, el 

significado primario de este fracasado movimiento de apoderarse de algo queda 

establecido por los demás. Únicamente más tarde, cuando el niño es capaz de 

relacionar su fallido movimiento de agarrar con la situación objetiva como un todo, 

comienza a interpretar dicho movimiento como acto de señalar. En esta coyuntura, se 

produce un cambio en esta función del movimiento: de un movimiento orientado hacia 

un objeto se convierte en un movimiento dirigido a otra persona, en un medio de 

establecer relaciones. El movimiento tl'e asir se transforma en el  acto de señalar. 

Como consecuencia de este cambio, el movimiento mismo queda físicamente 

simplificado, y lo que de el resulta es la forma de señalar que denominamos gesto. Se 

convierte en un verdadero gesto sólo después de manifestar objetivamente todas las 

funciones de señalar para otros y de ser comprendido por los demás como tal. Su 

significado y funciones se crean, al principio, por una situación objetiva y luego por la 

gente que rodea al niño. 

Tal como se deduce de la descripción del acto de señalar, el proceso de 

internalización consiste en una serie de transformaciones: 

a) Una operación que inicialmente represenfa un actividad externa se 

reconstruye y comienza a suceder internamente. Es de especial importancia 



para el desarrollo de los procesos mentales superiores la transformación de 

la- actividad que se sirve de signos, cuya historia y característica quedan 

ilustradas por el desarrollo de la inteligencia práctica, de la atencih 

voluntaria y de la memoria. 

b) Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En el 

desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a 

escala social, y más tarde, a escala individual; primero, entre personas 

(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). 

Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria 

lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas 

superiores se originan como relaciones entre seres humanos. 

c) La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal 

es el  resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. El proceso, 

aun siendo transformado, continúa existiendo y cambia como una forma 

externa de actividad durante cierto tiempo antes de internalizarse 

definitivamente. Para muchas funciones, el estadio de signos externos dura 

indefinidamente, es decir, es su estadio final de desarrollo. En cambio, otras 

funciones se desarrollan mucho más y se convierten gradualmente en 

funciones internas. No obstante, sólo adquieren el carácter de procesos 

internos como resultado final de un desarrollo prolongado. Su internalización 

está vinculada a cambios en las leyes que rigen su actividad y se incorporan 

en un nuevo sistema con sus propias leyes. 

La internalización de las formas culturales de conducta implica la reconstrucción de la 

actividad psicológica en base a las operaciones con signos. Los procesos 

psicológicos, tal como aparecen en los animales, dejan de existir; se incorporan a este 

sistema de conducta y se desarrollan y reconstruyen culturalmente para formar una 

nueva entidad psicológica. El uso de signos externos se reconstruyen también 

radicalmente. Los cambios evolutivos en las operaciones con signos son semejantes 

aquellos que se producen en el lenguaje. Los aspectos del lenguaje externo o 

comunicativo, así como los del lenguaje egocéntrico, se "internalizan" para convertirse 

en la base del lenguaje interno. 

VYGOTSKI, L.S. (1 979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. 

Barcelona:Critica. pp. 88-94 
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SISTEMA TUTORIAZ, DE LAS PRÁCTICAS 
DOCENTES DEL ALUMNO DE MAGISTERIO 

EDUCACI~N INFANTZ. 

/ 

Formación Modular Observación Práctica Guiada Autonomía 

E L  TUTOR PREGUNTA 

Si has participado en el desarrollo presencial de este módi~lo te proponemos participar en 
la resolución de estas preguntas. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. 
En el caso de  las pregrintas cerradas puedes verificar tii contestación pinchando en 
Solución 
Las respuestas a preguntas abiertas son remitidas a1 tutor, quien las puede discutir 
contigo. 

o Modelo: Glohalizado 

Nombre \...-...~..........-...-e-...-....... %-...---Av---.. 2 

ApeUidos 1 .............................-1.....-.x-.......... . "A-..' 
I 

? Dirección de  correo 1-. &..~.... .-.. ............. e ... 2 

1. El individuo es un sistema de interacción con el medio, ello signiñca que está en continua construcción y 
modificación en función de aspectos hereditarios y aleatorios a través de su experiencia s o c i o d t d .  
Aunque todos los modelos que estudiamos son interaccionistas y aceptan este principio, e1 modelo 
globalizado tiene unas pecuiiaidades propias. Este modelo afirma que no existe un isomorfismo entre la 
realidad externa al sujeto y lo que percibimos. ¿Sabes lo que quiere decir isomoriismo? Búscalo en un 

.............................................................................................................................................................. 
2. De las siguientes, jcuái (cuales) es (son) la (las) afirmación (afirmaciones) correcta (correctas)? 

S El  proceso perceptivo es analítico 

E El proceso perceptivo es giobal 

S Y El proceso perceptivo está condicionado por la experiencia del individuo 

El proceso perceptivo NO está condicionado por la experiencia del individuo 

3 El diseño globalizado requiere nn diagnóstico previo o preevaluación que es diferente en el modelo 
psicocéotrico y sociocéntrico. ¿Dónde crees que están las diferencias? 
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4. Los modelos psicocéntricos y de proyectos siguen unas secuencias de acción diferentes. ¿Dónde se- 
encuenua la base de dicha diferencia? ),Cual crees que es ia razón de establecer fases tan diferentes si los 
dos modelos son globalizados? " 

......... .. 
5.  Recuerda el ejemplo del modelo globaiiiado psicocéntrico. Señala las distintas fases del modelo en el 

6. Recuerda el ejemplo del modelo globaiiiado socioeéntnco. Señala las distintas fases del modelo en el 

.-. ........................................ 

7. Recuerda las características de los objetivos matriciales: conectan conceptos, procedimientos y actitudes 
y son transversales. Sin embargo, existen diferencias a la hora de elaborar objetivos, según modelos de 
globalización. ¿Cuales son esas diferencias? Puedes releer los ejemplos y relacionar esta pregunta con la 
iiúinzro 4 que has respondido más arriba. ¿Piensas que los modelos son excluyentes o complementarios? 

aracterísticas. ¿Cuáles son 
esas características? 

................................ - . .......... ........................ 
9. De las técnicas e instrumentos de evaluación cuaiitativos y cuantitativos, ¿cuáles seleccionarías 

para emplear con el modelo globalizado? 

............................................................................................................................................................. 
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En el modelo globalizado, has visto como contestar a este tipo de preguntas. Busca 
en ¡os docnmeiltos correspondierttes, los apoyos teóricos que necesites y contesta el 
resto delas cuestiones del "Tutor Pregiinta", referidas a los tres modelos restantes. 

Para obtener las preguntas pulsa sobre el modelo, cont6stalas en el mismo 
documento y envíalas al tutor, rdjuntándodas a irn mensaje de correo electrónico. -- 

m irilodelo: Condicionamiento Instrumental 
m %lodelo: Conrtructivista 

illodelo: Vigotshinno 



PIS'fAS: 
- Color rojo.+ Documento 1, módulo teórico. 
- Color azul 3 Documento 2, módulo autoinstructivo. 
- Color verde 3 Textos para comentar, están en el apartado de lecturas 

recomendadas. 

MODELO DE CONDICIONAMENTO 

1 l.-Recuerda los postulados o principios de fundamentación teórica de este 
modelo. Según esta teoría la educación tiene como principal función el control de la 
conducta del alumno. ¿Ello supone que se controlan también los procesos internos del 
aprendizaje?. ¿Cuál sería la psincipal utilidad de la aplicación de este modelo en la 
Educación Infantil?. 

12.-Si quieres profundizar sobre las técnicas de refuerzo consulta las páginas 
seleccionadas del texto de Skinner que se refieren al condicionamiento instrumental. 
Según estos textos, ¿qué entiendes por refuerzos primarios y secundarios'?. 

13.-E1 modelo de enseñan~a~skinneriano implica cinco fases. Señala estas fases 
en el Ejemplo que aparece a continuación. 

14.-E1 proceso de conceptnalización se produce, según este modelo por 
asociaciones sucesivas y encadenamientos de estimulos-respuesta. Señala en el 
ejemplo que has visto en la pregunta anterior algún proceso de este tipo. 

15. -¿Qué entiendes por establecer un programa de contingencias? 

16.-Recuerda el Ejemplo del Documento 2. Especifica en el objetivo del 
ejemplo las características de un objetivo de conducta. 

17. -¿Por qué se denominan objetivos terminales a los objetivos de conducta?. 

18. -¿Crees convenientes determinar objetivos de conducta en la Educación 
Infantil? ¿Para qué finalidad didáctica? 

19.-¿Qué tipo de cronograma de refuerzo refleja el ejemplo de la pregunta 1 7? 

20. -¿Qué tipo de técnicas e instrumentos de evaluacihn, de las que se 
especifican en la Unidad 4 son más adecuados para este modelo?. 



PISTAS: 
- Color rojo 3 Documento 1, módulo teórico. 
- Color azul 3 Documento 2, módulo autoinstructivo. 
- Color verde -.) Textos para comentar, están en el apartado de lecturas 

recomendadas. 

MODELO CONSTRUCTIVISTA 

21.-En la Educación Infantil el aprendizaje debe ser exploratono. ¿Cuál sería la 
función del profesor para facilitar dicho tipo de aprendizaje?. 

22. -¿Qué es el aprendizaje significativo? 

23.-¿E1 aprendizaje inemorístico puede ser significativo? 

24.-El desarrollo cognitivo está condicionado por procesos de asimilación y 
acomodación. Explica cómo. 

25.-Recuerda el ejemplo del modelo constructivista . Identifica una situación 
de aprendizaje que parta del conflicto cognitivo. 

26.-Recuerda el mapa cognitivo e identifica los aprendizajes supra y 

subordinados. 

27. -;Qué son los organizadores previos? 

28. -;Qué entiendes por transferencia del aprendizaje? 

29.-E1 modelo constructivista presenta una formulación aptitudinal de los 
objetivos y los clasifica de forma diferenciada. Recuerda el cnrrículo de la Educación 
Infantil. ¿Los objetivos del currículo están enunciados según esta teona? 

30. -;Qué técnicas e instrumentos de evaluación son los más adecuados para 
este modelo?. Consulta la Unidad 4. 



APE

L

LIDOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

D.N.I.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FECHA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A continuación encontrarás 20 preguntas de opción múltiple EII cada pregunta tienes tres 
opciones y sólo una respuesta es la correcta. Rodea con un círculo la opción que consideres 
acertada. 

\o contestes hasta que estés bien seguro de la respuesta Deja en blanco las preguntas dudosas 

Ko Rases esta hqja hasta que se te avise. 



DE.TERMINACIÓN 1>E LAS CARACTEHISTICAS PRINCIPALES DE I,A OKII. :UTACI~N TVTORIAI. 
DEL ALUMNO BE MAGISTERIO (ESPECIAL,IDAD DE EDUCACIÓN INFANTIL). A I'RAVÉS D E  LA 
RED IUI'ERNET. UN ESTUDIO LONGITUDINAL. 

CUESTIONARIO LNlClAL 

I .-  La teoria de la educación permite: 
a) Solucionar todos los probletnas que se presenten en la práctica. 
b) Comprender los procesos instructivos desde una perspectiva global. 
c) 'l'omar dccisiories en SunciOn de las metas que nos proponemos cotno doccntes 

2 . -  1.0s modelos estudiados reflejan: 
d) tina concepción teórico-práctica de la instrucción 
h) Un conjunto de procedimientos didácticos. 
c) C:ómo se debe realizar el diseño instructivo. 

3.- 1':i iriodelo globalizado se basa en un enfoque teórico: 
a) T'ecnológicti. 
b) Interpretativo. 
c) Sociocrítico. 

4.- El modelo de condicionamiento instrumental se basa en un erifoque: 
a) Tecnológico. 
b) Interpretativo. 
c) Sociocritico. 

5.- El modelo constnictivista se basa en un enfoque: 
a) 'Tecnológico. 
b) Interpretativo. 
c) Sociocritico. 

h.- E! modelo viygotskiano se basa en un enfoque: 
a) Tecnológico. 
b) Interpretativo 
C) Sociocritico. 

7 - El modelo globalizado considera que el proceso perceptivo: 
a) No esta condicionado por la experiencia del individuo. 
b) lis aii¿ilitico. 
c) 1:s glo!?al 

8:. i.iti ci disciio globalizado psicocéntrico se realiza una pre\~aluaciOn de: 
ti) Los con<~ciniientos de los iiiños, 
h) 1.8s cai-nclci-isticas ambientales de las faniilias de los iiiiios 
L.) I .<)S ititcreses cie los niños v de siis características psicoló~icas, 

<) - IIi1 cl iiiodelo glohalizado. las fases de la accicin docente son 
;i) Percepcibn proccsairiiento de la informaciúti y control. 
b )  Perccpcivti procesamieilto de la infortiiaciAn y refuerzo. 
2) ObscrvaciAn, asociacioii y expresibn 

10 - El iiikto<i« de proyectos giobalira la instrucci0i1 en fiiiicion de 
21) 13 c~~rr ic~~lc>.  
h )  1'1 ali~rniio 
c j  La realizaci0n de L ~ I I  trabajo acordado previamente. 



I ) E . ~ E R M I N A C I ~ U  DE LAS CAKACTEII~STICAS PRINCIPALES DE LA O K I E P ~ ~ A C I ~ N  TIITORIAL 
DE1,ALUMNO DE MAGISTERIO (ESPEC1.4LlDAD DE EDUCACIÓN INFAIITIL). A TRAVÉS DE LA 
REI) INTERNET. UN ESTUDIO LONGITC'DINAL 

i 1 . -  El modelo de condicionamiento instrurriental tiene como finalidad priiicipal controlar: - 

a) I,a conducta del alumno. 
b) 1,os procesos internos del aprendizaje. 
c) Las accioi~es del profesor. 

12 - E,n el modelo de condicionarniento instmmental, se denominan contingencias de refuerzo a: 
a) (,:ualquier suceso que afecta al alumno. 
b) Cualquier suceso que provoca un aumento en la probabilidad de tina conducta 
c) Las circunstancias que rodean al refuerzo en el aprendizaje. 

13 - En el modelo de coridicionamiento instrumental el profesor debe establecer previamente: 
a) Los contenidos del aprendizaje. 
b) La conducta terrninal del aliimiio; de forma que sea observable. 
C )  1.0s procesos de instrucción. 

14.- El aprendizaje significativo es aquel que: 
a) Se incorpora a la estructura congnitiva del aluiniio. 
b) Se memoriza. 
c) Se transforma en habilidades prácticas. 

15 - En el modelo constructivista, todo aprendizaje parte de: 
a) La acción intencional. 
b) Los estímulos del ambiente. 
c) Los refuerzos que utiliza el docente. 

16.- La motivación epistémica quiere decir que se estimula al alumno a través de: 
a) Refuerzos materiales. 
b) Refuerzos intrínsecos y emocionales. 
c) Establecer conflictos cognitivos y de la conducta exploratoria del alumno. 

17.- Segun Brurier, la estrategia de selección para la ensefianza de conceptos se basa en: 
a) El aprendizaje por descubrimiento. 
b) Mostrar iin niodclo al alurnno, 
c j  Favorecer actividades de categorizacióri. 

18.- Según Hniner, la estrategia de recepción para la ensefianza de conceptos se basa en. 
a) El apsendizaje por descubriniiento. 
h) Mostrar iin inodclo al alun~rio 
c) Favorecer actividades de categorizacion 

19 - El modelo viyotskiano parte de: 
a) l o s  coiiociiiiieiitos del ~iiño. 
b) 14a iriteraccioti entre el niño y el ad~ilto. 
C )  La »rgaiiiiacifi~i de la instnlccitin. 

70 - En el modelo vygotskiano es fundamental: 
a )  1EI lenguaje 
b) I,os contenidos dc la instrucciOn. 
c) Los intereses de los niños. 



POSTEST 

1.-La teona de la educación permite: 
a) Solucionar todos los problemas que se presenten en la práctica. 
b) Comprender los procesos instnictivos desde una perspectiva global. 
c) Tomar decisiones en función de las metas que nos proponemos como docentes. 

2.-Los modelos estudiados reflejan: 
a) Una concepción teórico-práctica de la insirucción. 
b) Un conjunto de procedunientpos didácticos. 
c) Cómo se debe realizar el diseño instructivo. 

3.-E1 modelo globalizado se basa en un enfoque teórico: 
a) Tecnológico. 
b) Interpretaiivo. 
c) Sociocrítico. 

4.-El modolo de condicionamiento instrumental se basa en un enfoque: 
a) Tecnológico. 
b) Ioterpretativo. 
c) Sociocritica. 

5.-E1 modelo consiructivista se basa en un enfoque: 
a) Tecnológico. 
b) Interpreíativo. 
c) Sociocritico. 

6.-E1 modelo vygotskiano se basa en un enfoque: 
a) Tecnológico. 
b) Interpretativo. 
c) Sociocntiw. 

7.-El modelo dobalizado considera que el proceso paceptivo: 
a) No está condicionado por la experiencia del individuo. 
b) Es analítico. 
c) Es global. 

8.-En el diseño globalizado psicocentrico se realiza una prevaluación de: 
a) Los conocimientos de los niños. 
b) Las caracteristicas ambientales de las familias de los niños. 
c) Los intereses de los niños y de sus características psicológicas. 

9.-En el modelo globalizado, las fases de la acción docente son: 
a) Percepción procesamiento de la información y control. 
b) Percepción procesamiento de la información y refuerzo. 
C) ObsewaciÓrI, asociación y expresión. 



10.-E1 método de proyectos globaliza la instrucción en función de: 
a) El curriculo. 
b) El alumno 
c) La realización de un trabajo acordado previamente. 

11 .-El modelo de condicionamiento ins&umental tiene como ftnaldad principal controlar: 
a) La conducta del alumno. 
b) Los procesos internos del aprendizaje. 
c) Las acciones del profesor. 

12.-En el modelo de condicionamiento insírumental, se denominan contingencias de refuezo a: 
a) Cualquier suceso que afecta al alumno. 
b) Cualquier suceso que provoca un aumento en la probabilidad de una conducta. 
c) Las circuntancias que rodean al refuerzo en el aprendizaje. 

13.-En el modelo de condicionamiento insinnnental el profesor debe establecer previamente: 
a) Los contenidos del aprendizaje. 
b) La conducta terminal del alumno, de forma que sea observable. 
c) Los procesos de la instrucción. 

14.-El aprendizaje significativo es aquel que: 
a) Se incorpora ala estructura cognitiva del alumno. 
b) Se memoriza. 
C) Se tranforma en habilidades prácticas. 

15.-En el modelo constructivista, todo aprendizaje parte de : 
a) La acción intencional. 
b) Los estimulos del ambiente. 
e)  Los refuerzos que utiliza el docente. 

16.-La motivación epistémica quiere decir que se estunula al a l m o  a través de: 
a) Refuerzos materiales. 
b) Refuerzos intrínsecos y emocionales 
c) Establecer conflictos wgnitivos y de la conducta exploratoria del alumno. 

17.-Según Bmer, la estrategia de selección para la enseñanza de conceptos se basa en: 
a) El aprendizaje por descubrimiento. 
b) Mostrar un modelo al alumno. 
c) Favorecer actividades de categorización. 

18.--Según Bruner, la estrategia de recepción para la enseñanza de conceptos se basa en: 
a) El aprendizaje por descubrimiento. 
b) Mostrar un modelo al alnmno. 
c) Favorecer actividades de categorización. 

19.-E1 modelo vigotskiano parte de: 
a) Los conocimientos del niño. 
b) La interacción entre el niño y el adulto 
C) La organización de la instrucción. 

20.-En el modelo vigotskiano es fundamental: 
a) El lenguaje. 
b) Los contenidos de la instrucción. 
c) Los intereses de los niños. 



Apellidos y Nombre:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Feck.. . . . . . .. . . . .. . . . 

CUESTIONARIO INICIAL 

1. El botón pe-te 
a) responder a un mensaje que se está leyendo. 
b) mandar una copia del mensaje a otro usuario de correo. 
c) redirigir un mensaje que se ha recibido a otro usuko dc wrreo. 

2. Al enviar un mensaje, en el campo To se introduce: 
a) un comentario personal. 
b) la dirección personal. 
c) la dirección de correo a la que se quiere mandar el mensaje. 

3. La dirección hüp://www.adi.uam.es es: 
a) una dirección de e-mail. 
b) una dirección de ínternet. 
c) una dirección de correo. 

4.Para obtener texto de una pagina de Internet: 
a) seleccimamos el texto, lo copiamos y lo pegamos en un documento en blanco de un procesador de 
texto. 
b) seleccionamos texto de un documento en blanco y lo pegarnos en una pá&a de Wemet. 
C) guaráamos la página con formato H t d  

5. Una dirección de correo electrónico adopta la forma: 
a) ttp:lkrpo de servicio-domiuiogais. 
b) http:l/tipo de servicio-dominiogais. 
c) nombre-usuano@servidor. 

6. Para navegar en intemet podemos: 
a) escribir una dirección de correo. 
b) escribir la dirección de Intemet en la línea en blanco de la barra de herramientas del navegador 
c) seleccionar texto de una página. 

7. La primera página desde la que se comienza la navegación en htemet es: 
a) la página adicional. 
b) la página principal. 
C) la página de salida. 

8. El acrónirno URL significa: 
a) primera página de Intemet. 
b)dirección exclusiva de interna 
c)  metabuscador de hiternet. 

9. Un nawgador es: 
a) un programa que se utiliza para ver páginas Web. 
b) una aplicación que se utiliza para buscar programas en Intemet. 
c) un programa que se utiliza para buscar todas las páginas que hablan de un mismo tema. 

10. Sabemos que estamos ante un enlace con otra página en htemet cuando: 
a) al colocar el ratón éste se transforma en una mano. 
b) al colocar el ratón éste parpadea. 
c) ninguna de las anteriores respuestas. 



DETERMINACI~N DE LAS CARACTER~STICAS PRINCIPALES DE LA 
ORIENTACI~N TUTORIAL DEL ALUMNO DE MAGISTEIUO (ESPECIALIDAD DE 
EDUCACION INFANTIL) A TRAVES DE LA RED INTERNET. UN ESTUDIO 
LONGITUDINAL 

POSTEST 

Apellidos Nombre ! I 
M 1. El botón permite 

a) responder a un mensaje que se está leyendo. 
b) mandar una copia del mensaje a otro usuario de correo. 
c) redirigir un mensaje que se ha recibido a otro usuario de correo. 

2. Al enviar un mensaje, en el campo To se introduce: 
a) la dirección de correo a la que se quiere mandar el mensaje. 
b) la dirección personal. 
c) un comentario personal. 

3. WWW es el acrónimo de 
a) la telaraña mundial. 
b) la red de redes. 
c) el protocolo de transferencia de ficheros encnptados. 

4. Para obtener texto de una página de Internet: 
a) seleccionamos el texto, lo copiamos y lo pegamos en un documento en blanco de un 
procesador de texto. 
b) seleccionamos texto de un documento en blanco y lo pegamos en una página de Lntemet. 
c) guardamos la página con formato Html. 

5 .  Una dirección de correo electrónico adopta la forma: 
a) nombre~usuno@servidor. 
b) http:/ltipo de servicio-dominio-pais. 
C )  Rp:l/tipo de se rv ic i~~dominio~a is .  

6. Para navegar en Internet podemos: 
a) escribir la dirección de Internet en la línea en blanco de la barra de herramientas del 
navegador. 
b) escribir una dirección de correo. 
c) seleccionar texto dc una página. 

7. La primera página desde la que se comienza la navegación en lntemet es: 
a) la página principal. 
b) la página adicional. 
c) la página de salida. 



8. El acrónimo URL significa: 
a) metabuscador de Internet. 
b) dirección exclusiva de Internet 
c) primera página de Internet. 

9. Un navegador es: 
a) un programa que se utiliza para ver páginas Web. 
b) una aplicación que se utiliza para buscar programas en Internet. 
c) un programa que se utiliza para buscar todas las páginas que hablan de un mismo tema. 

10. Sabemos que estamos ante un enlace con otra página en Internet cuando: 
a) al colocar el ratón éste se transforma en una mano. 
b) al colocar el ratón éste parpadea. 
c) ninguna de las anteriores respuestas. 

11. Para abrir una pagina Web escribimos la dirección URL: 
a) en el espacio en blanco de la barra de herramientas del navegador 
b) en la opción Edit. 
c) en la opción Trash. 

12. Para no tener que introducir la dirección de una persona en nuestros correos se utiliza: 
a) un nickname. 
b) un BCC. 
c) un reset. 

13. En correo electrónico, utilizamos fordward para: 
a) enviar una copia de un mensaje a otra persona. 
b) responder a un mensaje. 
c) redirigir un mensaje. 

14. Al enviar un correo electrónico, el subject es: 
a) el tema del que habla nuestro correo. 
1)) el archivo ailadido a nuestro correo. 
e )  una copia de mensaje enviada a otra persona. 

15. Un motor de búsqueda en Intemet: 
a) permite la localización de páginas relativas a un tema de nuestro interés. 
b) permite plantear una reorganizacióii de nuestra correspondencia de correos electrónicos en 
buzones. 
e )  permite ir directamente a la página que nos interesa en Internet. 

16. Para capturar una imagen de Intemet. colocamos el puntero del ratón sobre la imagen y: 
a) pulsamos el botón derecho del ratón. 
b) pulsamos el botón izquierdo del ratón. 
c) pulsamos los dos botones a la vez. 



17. Una dirección de Internet adopta La iorma: 
a) http:/ítipo de se

rv

icio-dominiogais. ' 
b) archie://tipo de servicio-dominio-pais. 
c) nombre -. usuario@servidor. 

1 S. En con-eo electrónico, Bcc es un canipo donde incluimos direcciones de correo gracias a\ 
cual: 
a) el usuario al que mandas el mensaje original no es consciente de que recibirán una copia 
los usuariomi que incluyas eii este campo. 
b) el usuario sabe quiÉnes reciben también el mensaje. 
c)  el usuario hace reply y lo recibcn todos los incluidos en Bcc. 

19. El correo electrónico sirve: 
a) para la comunicación interpersonal. 
b) paraver directamente páginas de Internet 
c) para pasar trabajos a limpio. 

20. Por correo electrOnico puedo enviar 
a) Cualquier fichero. 
11) Solamente texto. 
CJ Atomos. 



FASE DE OBSERVAClON 



3.1 .-Documento entregado a los profesores como modelo de grabación de video 
3.2.-E1 Tutor Pregunta 
3.3.-Protocolo de Observación del video. 
3.4.-Protocolo de Reflexión. 



FASE DE OBSERVACIÓN 
- 

lo DISEÑO-MODELO GLOBALILAD0.-El  profesor ha seleccionado el 
Centro de Interés de la Familia y h a  elaborado la siguiente matriz de objetivos 

¡ AREAS: 
OBJETIVOS Médioflsico y Identidad y Comunicación 

i 
. social Autonomía Personal y Representación 

i de los / -Técnicas de la 
familia. 
-Relaciones de 

/ parentesco y 
funciones. 

CONCEPTOS 1 - ¡ Pautas de 
comportamiento. 
-E1 propio lugar en la 
familia y funciones. 

- . * c r i m i n a r  
; procedimientos de 

1 1 actuación de padres e 
/ hijos con respecto a: 
1 normas elementales 1 de convivencia hacer 

MIENTOS. la comida, poner la 

1 mesa, salir a trabajar, 

! 
i ! -Orientarse en los 

~ / espacios del hogar. 

ACTITUDES -1nteres por part~cipar 

l , en la vida famillar 
l 

miembros familiares. 
-Necesidades mutuas. 
-Las necesidades del 
niño. 
-Los sentimientos del 
niño. 
-Rutinas. 
-Obligaciones de los 
miembros familiares. 
-Exploración de las 
posibilidades y 
limitaciones para 
expresar sentimientos 
sobre experiencias 
familiares. 
-Desarrollar 
actividades rutinarias 
de la vida en familia: 
lavarse los dientes, 
levantarse, comer, etc 
-Confianza en las 
propias posibilidades 
de acción. 
-Aceptación de las 
normas de 
comportamiento 
familiares. 

expresión corporal. 
-Técnicas de la 
expresión plastica. : 

-Técnicas de la I 

expresión musical. i 
-Expresión oral de las i 
propias emociones y 
experiencias. 
-Vocabulario. .-d 

-Relato oral de 
hechos, incidentes, 1 
acontacimientos 
felices, tristes, ! 
rutinarios, etc 
-Dibujar a la propia ,, 

! familia y a uno I 
mismo. 1 , -+presentar 
situaciones reales. i 

-Interés por escuchar 
relatos. 
-Interés por participar 
y contar las propias 
historias. 
-Gusto por las 

groducciones propias. 

El aula está organizada por rincones que se han dotado del siguiente material 
para este C.I. 



-Rincón del juego simbólico: cocinat platos de plástico, servilletas de 
papel, cucharas, tenedores, cucharillas y demás utensilios de cocina. 

-Rincón del movimiento y la expresión: alfombra, teatro de guiñol y 
títeres. 

-Rincón de manipulación y expresión plástica: material mügnético, 
láminas y murales sobre los miembros de la casa y sus dependencias. Juegos de 
asociación de actividades y lugares de la casa (lotos, encajes, vocabularios, 
fotografias,etc.), material de expresión plastica, láminas murales, etc. 
Las actividades en cada rincón se han distribuido con la duración siguiente: 

-Rincón del movimiento: 10 minutos. 
-Rincón del juego simbólico: 20 minutos. 
-Rincón de manipulación y e~presión: 30 minutos. 

2" ACCIÓN MODELO CONS'TRUCTIVISTA. 

El profesor ha seleccionado algunas estrategias del modelo constructivista para 
comenzar a trabajar el Centro de Interés de "La familia": partiendo del conflicto 
cognitivo, se van a utilizar las estrategias de selección en la enseñanza de 
conceptos. 

2.1 .-Procesos previos. El profesor reune a los niños en la alfombra y les cuenta 
una historia sencilla: 

La familia Cua-Cua 
El pato y la pata 
tuvieron un patito 
muy chiquitito, 
muy chiquitito. 

Un día el patito 
salió a pasear 
y andando, andando, 
llegó a la ciudad. 

SABEIS LO QUE VIÓ 6 

EN AQUELLA CIUDAD? 
coches que corrían 
y corrían sin parar 
;Qué casas más altas. 
qué miedo le dan! 
"Me voy a casita 



con papá y m a m a  

Esta es lahistoria 
del pato Cua-Cua 
que andando, andando, 
llegó a la ciudad. 

A continuación el profesor pregunta a los alumnos como se siente el pato y que 
le ocurre en la ciudad. Durante diez minutos los nulos representan en el guiñol la 
historia e improvisan sobre ella. 

2.2.- Percepción.-Los alumnos pasan al rincón del juego simbólico. El profesor 
plantea el problema siguiente: un día los niños se levantan y no hay nadie en la 
casa, los padres no están ¿qué pueden hacer?; ¿qué problemas aparecen?; ¿cómo 
se hace el desayuno?. Los niños pueden coger los objetos y hacer como si. .. 

2.3.-Procesamiento de la información. v 2.4 Expresión-El profesor ha preparado 
el siguiente mapa cognitivo: 

LA FAMILIA 
Es un grupo de personas que: 

SE QUIEREN VIVEN JUNTAS T E m N  UNA 
Y AYUDAN RELACIÓN DE 

PARENTESCO 
JI JI JI 

l?jemplo: Los padres besan Ejemplo: la casa ' Relación entre abuelos, 
a los hijos, hacen la comida, Dependencias y padres e hijos. El niño 
compran ropa y juguetes, utilidad de las se ubica en la familia: 
etc. El niño debe expresar habitaciones. no de hermanos, lugar 
sentimientos. Describir su casa que ocupa entre ellos, etc 

Estrategias d e  selección, en la enseñanza de  conceptos: 

En el rincón de manipulación y expresión cada alumno dibuja a su familia. El 
profesor ha elaborado una serie de pegetinas con una P (preguntones) o con una 
R (respondones). IJnos niños preguntan sobre la familia que han pintado los 
otros. Después se alternan y responden también a las preguntas. 



Ltili~ando encajes magnéticos, recortables o láminas con planos sobre la casa, 
los niños siguen el juego de preguntones y respondones, con el fin de averiguar 
cómo es una casá y lo que se hace en ella. 

Entre todos representan una mañana en casa, antes de ir al colegio: se levantan, 
desayunan y se despiden. 

2.5.-Valoración El profesor interacciona verbalmente con los alumnos para que 
valoren la importancia de preparar bien una comida, recoger cada cosa en su 
sitio, tener a los padres que nos ayudan y nos quieren, jugar con los hermanos, 
etc. 

Para finalizar los niños se reunen de nuevo en la alfombra. Deben inventar entre 
todos lo que pasaría si les ocurriera lo que le pasó al patito Cua-Cua. 

El profesor utiliza refuerzos del modelo de condicionamiento instrumental: 
elabora un cronograma de refuerzo intermitente y premia a cada niño con 
pegatinas de colores que puede cambiar por puntos. Según los puntos puede 
haber determinados premios. 

3" CONTROL 
El profesor ha elaborado una escala de observación para medir el grado de 
participación de cada niño en los tres rincones, dónde se han previsto las 
actividades. 

El profesor evalúa las capacidades específicas que se han trabajado en cada 
rincón: 



I 
-Rincón del movimiento: Escuchar con atención la historia, interpretar 
adecuadamente las secuencias temporales de la historia, imitar e interpretar los 
personajes. 

1 -Rincón del juego simbólico: Limpiar la mesa y los objetos de cocina, colocar 

I la mesa, guardar los objetos de cocina, etc. 

-Kincón de la manipulación y expresión: Dibujar, pegar, recortar, emparejar 

1 adecuadamente las imágenes de la casa, de las tarras domésticas, de las 
funciones de cada habitación, expresarse verbalmente, mostrar sentimientos y 

1 compartir los de los demás. 

1 En todas las fases de la investigación se van a medir estas estrategias: 

1 -Diseño: modelo globalizado (elaboración de objetivos matriciales). 

I -Acción: modelo constructivista (conflicto cognitivo, mapa cognitivo 
y estrategias de selección en la enseñanza de conceptos). Modelo 

I conductista refuerzo positivo con una periodicidad intermitente. 

1 -Control: Escala de observación y evaluación de capacidades 
específicas. 



FASE DE OBSEKYACLÓN. 

Una vez que los alumnos han superado la formación modular, la fase de observación 
desarrolla aquellos procesos reflexivos que asocian la teoría con la práctica, a través de la 
presentación de casos reales, grabados en un vídeo.Esta grabación, de una hora de duración, 
se ha realizado en tres centros públicos, con la colaboración de profesores y alumnos de 
dichos centros. Cada centro presenta un modelo instructivo adaptado a la Educación Infantil, 
que dura veinte minutos aproximadamente. 

Se pretende guiar la observación del alumno, a través de un protocolo que establece pautas y 
categorías de análisis, y que centra la atención y la reflexión en aquellos indicadores que 
permiten identificar los modelos de acción estudiados. 

A lo largo de esta fase el alumno: 

-Observará las distintas fases de la acción docente. 
-Elaborara conceptos sobre la proyección de determinadas teorías en la práctica.La 
adecuación de determinadas estrategias didácticas a uno o a varios modelo 
instructivos 
-Identificará determinadas estrategias en la práctica y comprenderá su variabilidad 
-Establecerá hipótesis explicativas de lo observado. 
-Reflexionará Sobre la validez de la teoria en la práctica, a travks de los ejemplos 
reales 

Para lograr estos objetivos dispones de dos instrumentos fundamentales: la Cinta de Video 
que se te ha proporcionado y el Protocolo de Observación que debes cumplimentar, 
siguiendo cuidadosamente sus instrucciones, 

Después de realizar la observación del video y de contestar las preguntas del cuestionario; te 
habrán surgido otros interrogantes que van mas lejos que el mero análisis descriptivo de los 
procesos docentes. Con el fin de que puedas reflexionar mas libremente y que puedas 
plantear aquellas preguntas que te hayan surgido, te presentamos El Tutor Pregunta. Lee 
atentamente las cuestiones que te plantea e intenta contestarlas. Si tienes dudas o te surgen 
nuevas inquitudes no dudes en enviamos cuantos mensajes quieras. 

1 EL TUTOR PREGUNTA 1 



lo.-Observa, en los tres ejemplos del video, las diferentes maneras de organizar el aula. 
¿Reflejan modelos instructivos diferentes, o sólamente son el producto de las condiciones 
arquitectónicas del edificio y de los recursos de los que el profesor dispone?. 

2O.-¿Existe la misma movilidad del profesor y de los alumnos en los tres ejemplos 
analizados? 

3".-Observa el agrupamiento de alumnos. ¿Responde a alguna estrategia en concreto? 

4O.-¿Cómo se presentan los objetivos a los alumnos? 

5".-Diferencia las estrategias de motivación que utilizan los profesores en cada uno de los 
ejemplos. 

6°.-¿Cómo definirías el clima de relación profesor-niños en los ejemplos que has visto? 

7O.iQué peso tiene el diálogo y la interacción verbal en las tres clases observadas?. LExixte 
alguna diferencia, según las edades de los niños?. 

8".-¿Qué papel desempeña el profesor? 
*Guia la conducta del alumno. 
*Fija la atención, através de algunos recursos. 
*Cómo induce el procesamiento de la información: 

-Establece asociaciones. 
-Parte de lo conocido 
-Hace demostraciones prácticas. 
-Cuenta historias. 
Hace preguntas. 
-Favorece la generalización 

9".-;Existen formas de reforzar el aprendizaje en algún momento?. Cuáles. 

10.-¿Los niños expresan los nuevos aprendizajes con sus propias palabras y en contextos 
nuevos? 

1 l.-¿Participan los alumnos en la evaluación final? 

12.-En los tres ejemplos del video se señalan las fases de disefio, acción y control. Si 
comparas cada una de las fases entre los tres modelos: ¿hay diferencias o se emplean 
estrategias parecidas en todos los centros? 
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FASE DE OBSERVACIÓN 

El presente protocolo de observación tiene como finalidad principal guiar los 
procesos de reflexión que se producen en el alumno, durante y después de la 
observación de un vídeo, en el que se reflejan modelos y estrategias didáctica. 
Consta de dos partes bien diferenciadas: 

O Observación descriptiva de los elementos organizativos iniciales de la acción 
docente: 

f Organización del aula. 
*Tipos de materiales utilizados en la experiencia. 
*Movilidad del profesor y de los alumnos. 
*Formas de agrupamiento de los niños. 

8 Observación descriptiva y analítica de la acción docente en función de: 
f Fases del diseño, acción y control docentes. 
+Modelos instructivos utilizados en cada fase de la acción docente. 
*Estrategias utilizadas en cada fase. 
*Características relevantes de los modelos 
3: Características relevantes de la actividad del docente. * Características relevantes de la actividad de los alumnos. 
*Problemas que se observan. 
*Otras estrategias que se pueden utilizar para solucionar dichos 

problemas. 
*Modelo o modelos instructivos con los que más te identificas. 

Para cumplimentar adecuadamente este protocolo de observación, debes 
leer con detenimiento las orientaciones que se especifican al comienzo de cada 
apartado. Puedes visionar la cinta de video tantas veces como lo creas oportuno. 
Procura que tus respuestas sean el producto de una elaboración personal y que 
correspondan con lo que realmente crees y piensas. No temas equivocarte 
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Organización del aula y de los materiales. 

lo,-A continuación tienes tres esquemas. Señala con una X el modelo organizativo del aula 
que observas en el video y que responde a la descripción de las claves del esquema. 

SIMBOLOG~A: 
Profesor con mesa de 
a en I W  o :  

Profesor sin lu~ar fijo: I 

~nnarios  con material: m 
Rincones de aetiuidad: m 
Zona de actitddad usieomotriz: 

a) Organización tradicional del aula ....................... ( ) 
-Mesas de trabajo de los alumnos fijas. 
-No hay movilidad de alumnos. 
-Zona de actividad psicomotríz fuera del aula. 
-La mayoría de los recursos se utilizan de forma unívoca. 

b) Organización por rincones de actividad, 
distribuidos de f ama  estable ........................... 
-Mesas de trabajo polivalentes. 
-Rincones y talleres que son fijos. 
-Movilidad. Zona psicomotnz en el aula. 
-Profesor sin lugar fijo 

c) Organización del aula mediante rincones v 
, . 

talleres moviles ............................................................... ( ) 
-Separadores de ambiente. 
-Total movilidad de alumnos y equipamientos. 
-Recursos utilizados de forma polivalente. 
-Rincones de actividad que cambian a lo largo del 
proceso 
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2.-.-A continuación se especifican materiales )i herramientas de trabajo que pueden usarse en 
el aula de Educación Infantil, así como su forma de organización en el aula.Valora, en una 
escala del 1 al 6, aqueilos tipos de material que observas en el video y su forma de 
presentarlo a los alumnos. En el caso de que aparezcan otros materiales que no encuentras en 
esta clasificación, escribe su nombre en el apartado correspondiente, al lado de Otros: 

1 = No aparecen.. 
2=Aparecen en el aula pero no se usan 
3=Se usan una vez. 
4=Se usan algunas veces. 
5=Se usan varias veces. 
6=Se usan siempre. 

1 

1 TIPOS DE MATERIAL 
1 : ' /  

1 l 
1 Habilidad manual: Bastidores, herramientas, juegos de 

encajar y ensartar, construcciones, mosaicos, puzles, etc. 1 1 Percewión.sensoriaI: Escalas cromaticas, dímensionales; 1 1 ! 1 / ~ t ~ ! ~  1: 
Observación v atención: Juegos de asociación. 

l 
l I / I / l /  - 

identificacion, clasiticnci6n, memoria, ers ' 1  
. - - - - - - - - - . -- -- - - .- -- - -. -. -. . . -. . 

Interiorizrción del tiern~o: C~Icnd;irio de ~ctividüdes ddi 
1 
i grupo, fiestas, curnpleañis, relojes, señales acústicas, etc. 
Psicomotricidad: Alfombra, espejo, aros, pelotas, 

Exoresión artística: Instrumentos musicales. material de ; : , I I 
1 plástica y de trabajos manuales, etc i / / / / i  
Lenguaje: Láminas, cintas de audio-video, láminas, ~ ~ 1 / 1 1 1  

/ murales, material de prescritura y prelectura, etc. ' 1  

i Lógica: Ábacos, regletas, bloques lógicos, iniaciación 
al número, etc. 

1 Medio físico y social: Cuerpo humano, higiene, cocina, 
maquetas, circulacion. 

1 Material impreso para todas las áreas: Libros, 
1 cuadernos, fichas, etc 
1 Otros: 

/ I j  

1 ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL 

2 -  Talleres: No( ) Sí j ) En este caso ................................ I 
i Rincones: No( ) Sí ) En este caso ................................. . 

! , i  

--t- 
: / 1  

' 1  t , 
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3".-A continuación tienes una serie de afirmaciones sobre la movilidad del profesor y de los 
alumnos en el aula, así como sobre la forma de agrupamiento de los niños en las fases de 

- 

diseño, acción y control. Señala con una X la que te parezca más adecuada a la realidad que 
observas en el video. 

~ V L L ~ A D  Y AGRUPAMIENTO D E - 7 - D i s e ñ o - l A c c i ó n  Control i 

4".-De las formas de organización del aula y de los alumnos que has visto en el video, señala 
la que corresponde a cada uno de los centros estudiados: 

I MODELOS 1 1 

5O.-Valora, en una escala del 1 al 6 y de menor a mayor importancia, las variables 
organizativas que has observado. 

, , . A  

-Aula polivalente, organizada por rincones fijos de actividad. 
-Aula clásica, con un lugar fijo para el profesor y los alumnos. I 

VARlABLES ORGANIZATIVAS 

-- A- -. 

J 

-Aula polivalente, organizada por rincones de actividad variable. 1 
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6O.-Por último, describe libremente las diferentes organizaciones del aula, de los materiales y 
de los alumnos, que observas en el vídeo, haciendo referencia a los modelos de enseñanza 

- 

estudiados. 

FASES DE LA ACCIÓN DOCENTE 

7.-Observa las actividades que realizan los alumnos e identifica, en el caso de que estén 
presentes, aquellas que responden a objetivos matriciales, conductistas, constmctivistas o 
experienciales. Especifica, al menos un ejemplo, por escrito: 

8.-¿Las actividades que realizan los altimnos tienen lugar en sitios diferentes del aula?: Si U 
No 0 .En  caso afirmativo: 
-Lo hacen siguiendo las orientaciones del profesor .................................... U . . .  -Lo hacen por inciativa propia.. .................................................................. q 

9.-¿Negocia el profesor con los alumnos ,al comienzo de la clase, las actividades a realizar? 
-Sí...O;-No.0. 

10.- presenta el profesor al alumno varias opciones de actividades para que el niño 
seleccione la que más le interesa?: Sí ... 0; No.U 

1 l.-Establece normas fijas sobre lo que hay que hacer'? S i 0  Non 
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12.-¿Al comienzo de la actividad, pregunta el profesor al alumno sobre lo que conoce en 
relación a lo que se va a hacer después?. Sí ... U No ... O. En caso afirmativo: 
-Modifica y adapta las actividades a los niños---1 2 3 4 5 6 
-Incorpora sugerencias de los alumno ................. 1 2 3 4 5 6. 
-No es necesario modificar nada ......................... 1 2 3 4 5 6 
-Es necesario modificar, pero no lo hace ............ 1 2 3 4 5 6 

13.-Una vez que ha preguntado sobre lo que saben, procura el profesor relacionar la nueva 
información con la anterior a partir de: 
-1nteracción verbal profesor- alumno.. l 2 3 4 5 6 
-1nteracción niño-niño-grupo .............. 1 2 3 4 5 6 
-Materiales específicos ........................ 1 2 3 4 5 6 
Otras.. ....................................................................................................................................... 

14.-¿Cómo presenta el profesor las actividades a los alumnos?: 
-Como un problema 1 2 3 4 j 6 
-Como una interrogante a solucionar 1 2 3 4 5 6 
-Como un modelo a imitar--------------1 2 3 4 5 6 
-Como un juego ........................... 1 2 3 4 5 6 
-otras 2 

15.-~Informa el profesor a los alumnos con detenimiento sobre lo que van a hacer después y 
sobre lo que espera de ellos? Sí N o 0  En caso afirmativo: 
-Lo hace de manera predominantemente verbal ................ 1 2 3 4 5 6 
-Lo hace partiendo de una demostración práctica .............. 1 2 3 4 5 6 
-Lo hace mezclando explicaciones verbales y prácticas .... 1 2 3 4 5 6 
-Otras.. .................................................................. 

16.-¿Al comenzar la actividad, el profesor muestra sentimientos positivos hacia los niños? 
Si O No O En caso afirmativo: 
-Lo hace de forma verbal ............ 1 2 3 4 5 6 
-Lo hace a través dc gestos ......... 1 2 3 4 5 6 Especifica cuales por escrito-------------------- 
---------------------------------------------------------*------------------------------------------------------------ 

17.-~Cómo forman grupos los alumnos?: 
-Libremente y por propia iniciativa ............ 1 2 3 4 5 6 
-Siguiendo las orientaciones del profesor.. 1 2 3 4 5 6 
-De otras formas ....................................... 1 2 3 4 5 6 Especificalas 

18.--Cuando los alumnos trabajan individualmente o en grupo, el profesor: 
-Guía la tarea con el fin de obtener unos resultados determinados ........... 1 2 3 4 5 6 
-Dialoga con él /o ellos sólo para que reflexionen durante la tarea ........ 1 2 3 4 5 6 
-Dialoga después de que ha terminado la actividad .................................. 1 2 3 4 5 6 
-Dialoga durante la actividad .................................................................... 1 2 3 4 5 6 
-No dialoga .............................................................................................. 1 2 3 4 5 6 
-Otros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - .  1 3 - 3 4 5 6 
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19.-Especifica cómo se utiliza el juego en el aula: 
-Como base del método didáctico ............................................................. 1 2 3 4 5 6 
-De forma ocasional .................................................................................. 1 2 3 4 5 6 . , 
-No se utiliza ............................................................................................. 1 2 3 4 5 6 

20.-¿Se alternan periodos de trabajo individual y de grupo, a lo largo de todo el video? Si C7 
No O 

2 1.-Reflexiona y dí cómo definirias las relaciones que se establecen entre los niños?.Puedes 
señalar varias opciones. Valora cada afirmación en una escala del 1 al 6. 

22.-Cuando el profesor interacciona verbalmente con el alumnols: 
-Dirige las preguntas a toda la clase 1 2 3 4 5 6 
-Se dirige a un alumno o alumnos en concreto ..................................... 1 2 3 4 5 6 
-Realiza preguntas abiertas que tienen respuestas diferentes .................... 1 2 3 4 5 6 
-Las Dremtas sólo tienen una única resDuesta ..................................... 1 2 3 4 5 6 . - 
-Realiza preguntas para que el alumno describa la experiencia ................ 1 2 3 4 5 6 
-Realiza ureguntas sobre contenidos proposicionales( Si .... entonces .. )... 1 2 3 4 5 6 . - . . 
-Pregunta cijmo se hace algo o qué hace el alumno ... . .......... . .. .. ...... . ....... 1 2 3 4 5 6 
-Pregunta por que o para qué ha hecho el alumno alguna cosa ................. 1 2 3 4 5 6 

23..-El profesor refuerza las conductas adecuadas: S i n  Non.-En caso afirmativo: 
-Lo hace verbalmente( le dice que lo ha hecho muy bien) ........................ 1 2 3 4 5 6 
-Muestra afecto (palmadas, sonrisa, caricias) ............................................ 1 2 3 4 5 6 
-Entrega al alumno determinados premios o puntos .................................. 1 2 3 4 5 6 
-Permite que el niño haga algo que le gusta .................................. ............. 1 2 3 4 5 6 
-Informa al alumno sobre el resultado de la experiencia de aprendizaje ... 1 2 3 4 5 6 
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24.-Observa el conjunto de las tareas que reflejan el procesamioento de la información. 
Señala las variables que se observan en el vídeo. 

PROFESOR 
-Parte de los conceptos generales para trabajar otros más específicos ............. ..... 1 2 3 4 5 6 
-Cuando introduce un concepto nuevo, procura que los alumnos distingan 
los atributos esenciales de los no enciales ............................................................... 1 2 3 4 5 6 
-Sus explicaciones se apoyan en la narración de cuentos o historias ......................... 1 2 3 4 5 6 
-Parte de experiencias de clasificación, agrupamiento u otras de tipo 
manipulativo y perceptivo que el alumno debe realiz 1 2 3 4 5 6  
-Enseña los conceptos nuevos, en función de un modelo dado ............................... ... 1 2 3 4 5 6 
-Enseña los nuevos conceptos a partir del descubrimiento del alumno ...................... 1 2 3 4 5 6 
-Parte de un proyecto común para enseñar nuevos conceptos ................................. 1 2 3 4 5 6 
-El profesor enseña los nuevos conceptos a partir de una secuencia de acciones 
muy sistemáticas, estni~t~Eidi3~ y secuenciadas paso a paso- .................................... 1 2 3 4 5 6 

ALUMNO 
-Rrepite las actividades varias veces, de forma diferente ......................................... 1 2 3 4 5 6 
-Utiliza el mismo concepto en actividades diferentes ............................................... 1 2 3 4 5 6 
-Transfiere lo aprendido a situaciones nuevas 
-Se expresa verbalmente a iniciativa propia ......................... 
-Se expresa verbalmente, respondiendo al profeso 

, . -Se expresa artisticamente .............................. 
-Realiza valoraciones sobre lo que aprende, sobre tos materiales, etc ...................... 1 2 3 4 5 6 

........................ -Expresa emociones y sentimientos 1 2 3 4 5 6  

25.-Después de observar todo el proceso de la acción docente dinas que ésta responde 
predominantemente a: 
-Modelo globalizado ................... 1 2 3 4 5 6 
-Modelo de condicionamiento .... 1 2 3 4 5 6 
-Modelo constructivista ............. 1 2 3 4 5 6 
-Modelo vigotskiano ................... 1 2 3 4 5 6 
A una mezcla de varios mode1os.U Especificalos por escrito y razona la respuesta------------- 

26.-A continuación, describe las características de la acción docente que más te han llamado 
la atención. 

27.-Explica el problema o problemas que hayas observado en la acción docente y cómo los 
solucionanas, 
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28.-Describe las características relevantes de las actividades de los alumnos que más te hayan 
llamado la atención 

29.-Explica el problema o problemas que hayas observado en los alumnos y cómo los 
solucionarías, en función de una hipotética actuación personal. 

30.-E1 papel del profesor ha sido: 
-El de un técnico ...... .................... 1 2 3 4 5 6 
-Directivo ..................................... 1 2 3 4 5 6 

. . 
-0rganizativo ......... ...... ................ 1 2 3 4 5 6 
-1nteractivo ... . . l  2 3 4 5 6 
-Controlador: . . .  1 2 3 4 5 6 
-Facilitante . ...... . 1 2 3 4 5 6 
-Otro 1 2 3 4 5 6  

3 1 .-Los alumnos han desempeñado un papel: 
-Activo ... . 2 3 4 5 6 
-Pasivo ....... . . 1  2 3 4 5 6 
-Autónomo e individualizado ..... 1 2 3 4 5 6 
-Creativo ..................................... 1 2 3 4 5 6 
-Dependiente y homogéneo ........ 1 2 3 4 5 6 
-Otros 1 2 3 4 5 6 

32.-A continuación tienes una lista de nombres de autores. Valora del 1 al 6 aquellos que 
conoces y cuyas obras hayas leido ( l= obras no leidas; 6= muchas obras leidas). 
-Piaget ......... 1 2 3 4 5 6 
-Decroly......l 2 3 4 5 6 
-Skinner ....... 1 2 3 4 5 6 
-Dewey ........ 1 2 3 4 5 6 
-Freinet ........ l 2 3 4 5 6 
-Vigotski......l 2 3 4 5 6 
-Bniner ......... 1 2 3 4 5 6 

33.-Los modelos instructivos incluyen estrategias en el diseño, la acción y el control 
docentes que son: 
-Iguales ................... 1 2 3 4 5 6 
-Diferentes .............. 1 2 3 4 5 6 
-Complementanas.. 1 2 3 4 5 6 
-Excluyentes ........... 1 2 3 4 5 6 
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CONTROL 

34-¿El profesor lleva algún tipo de registro de lo que ocurre en el aula (listas de control, 
anecdotario, escalas de observación)?. S i 0  No0  

35.-¿Se produce algún tipo de entrevista o conversación individualizada del profesor con 
algún alurnno?..SíU No0  

36.-Señala el tipo de evaluación que se observa 
-Inicial ................... 1 2 3 4 5 6 
-Continua ............... 1 2 3 4 5 6 
-Final 1 2 3 4 5 6 

37.-Señala aquellos aspectos que más ha evaluado el profesor: 
-Conceptos ........... 1 2 3 4 5 6 
-Procedimientos... 1 2 3 4 5 6 
-Actitudes ............. 1 2 3 4 5 6 

38.-Describe aquella o aquelias estrategias de evaluación que hayas observado. teniendo en 
cuenta: 
-Cómo se evalúa a los niños. 
-Qué instrumentos de evaluación se utilizan. 

39-Describe, por escrito, las estrategias didácticas que has identificado en cada fase de la 
acción docente. Puedes consultar, el resumen final del Documento1 (Módulo Teórico) de la 
página 5 1 a la 54. 

i i 
i / GLOBALIZADO I 

GLOBALIZADO 

CONDICIONA- 
MIENTO 

N CUANTITATIVAS 

, TECNICAS 
: CUALITATIVAS ! 

O 8 

1 

A 

C 

N 

CONSTRUC- l 
TIVTSTA ! 

1 l 
VIüOTSKI.&WO 1 1 

CONDICIONA- 
MIENTO 
COXSTRUC- 
TIbIST.4 -- 
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40.-Para finalizar este apanado, explica el papel docente con el que más te identificas y 
argumenta por qué. 



A continuación tienes un cuestionario a propósito del módulo tecnológico y 
de la fase de observación. Cada pregunta sigue una escala del 1 al 6. 
Contesta todas las cuestiones, teniendo en cuenta que el 1 es el valor que 
indica con lo que menos de acuerdo estás y el 6, que110 que refleja mejor tu 
opinión. 
Lee atentamente cada pregunta y procura contestar con total sinceridad. 
Ello es muy importante para los resultados de la investigación. 
Agradecemos mucho tu colaboración. 

1-ACTITUD pmrn.-Cómo calificarías tu actitud hacia los medios infonnáticos 
en general, antes de comenzar la investigación. 
a.-Negativa.. ... ..a 
b.-Desconfiada. 

. c.-Lndiferente.. .U 
....... d.-Curiosa.. 

e.-Positiva... ...... U 
...... £-Entusiasta 

2.-FORMACIÓN PREVIA.-PuniÚa de 1 a 6 (de menor a mayor) el nivel de 
conocimientos que tenías antes de comenzar el módulo tecnológico. , . .  ................. .. .. - . ..... . , Instrumentos infonnáticos que el alumno conocía y usaba conocimiento y 1 
1 antes del comienzo del módulo. 

- 

a,-PROCESADORES DE TEXTO -- 
l l  

B.-HOJAS -~ - DE CÁLCULO - 

C.-INTERNF?' - 

E.-BASES DE DATOS DIGITALES ... ..... - 

.- - F.-PAQUETES MATEMÁTICO-ES 



3.-FORMACIÓN MODULAR.-Valora el desarrollo del módulo de formación 
tecnológica que has recibido. 
a.-Contenidos .....,.... 1 2 3 4 5 6 
b.-Documentación... 1 2 3 4 5 6 

...... c.-Profesorado.. ,1 2 3 4 5 6 
.............. d.-Practicas 1 2 3 4 5 6 

4.-CONOCIMIENTO DE USO. En el caso de que sepas usar el correo 
electrónico, señala la forma predominante por la que has llegado al actual grado 
de conocimiento. 
a,-De forma autodidacta.(manual, ensayo y error.). ............................ .1 2 3 4 5 6 

.... b.-Breve explicación de un conocido, amigo o compañero de clase 1 2 3 4 5 6 
c.-Algún curso de formación específico que no es de la investigación. 1 2 3 4 5 6 
d.-Curso modular de la investigación ................................................. .1 2 3 4 5 6 

5.-UTILIZACI~N DEL CORREO ELECTRÓNICO.A lo largo de esta fase 
de la investigación y para los fines de la misma, ¿has utilizado el correo 
electrónico?. 
S1 O NO Cl En caso afmativo señala: 
a,-Cuantos mensajes has enviado ----------------------------------m-- 

b.-El no de horas dedicas ............................................... 

6.-DIFICULTADES.¿Cuáles son las principales causas por las que no has 
hecho uso de la tutoría electrónica más veces?. 
a.-Falta de tiempo.. ........................................................................................... 

... b.-No disponer de equipo individual y tener que ir a las aulas de informática U 
............................................................. c.-Desconocer cómo enviar mensajes.. 

.................... d.-Me crea ansiedad y me resulta dificil, aunque sé cómo hacerlo 
, . ................................................................................... e.-No creo que sea util.. 

f.-Otros (especifica cuáles)-. ............................................................................. Cl 

7.-SATISFACCIÓN GENERAL.Valora el grado de satisfacción obtenido en 
el uso del correo electrónico de menor a mayor ........................... l 2 3 4 5 6 

8.-CON0C:IMIENTO DE HIPER'TEXTOS. En el caso de que sepas utilizar 
hipertextos, señala la forma predominante por la que has llegado al actual grado 
de conocimiento. 
a,-De forma autodidacta.(manual, ensayo y error.). ............................. .....U 
b.-Breve explicación de un conocido , amigo o compañero de clase ......... U 
c.-Algún curso de formación especifico que no es el de la investigación..U 
d.-Curso modular de la investigación ....................................................... Cl 



~.-I!TILIZ;ACIÓN DE HIPERTEXT0S.A lo largo de esta fase de la 
investigación y para los fines de la misma, ¿has utilizado hipertextos?. 
SI q NO U En caso afirmativo señala: 
a.-Cuantas veces ------------------------------m--------- 

b.-Con que finalidad (consultar y enviar documentos, etc)---------------------------- 

10.-CONOCIMIENTO DEL SISTEMA TUTORL41, Y DE LA FASE DE 
OBSERVACIÓN. En la página http:l/www.uam.es/estmct~~a/departamentos/ 
Sta MarialDid.teo/ págindprácticas/index.htlm.se encuentra el sistema tutorial, 
desarrollado en la primera fase de observación. 
10.1 ,-Cuántas veces 10 has consultado 
10.2.-¿Ras cumplimentado la sección del Tutor Pregunta? SI U N o 0  
En caso negativo, iCuáles han sido las causas principales? 
a.-Falta de tiempo.. ......................................................................................... q 
b.-No disponer de equipo individual y tener que ir a las aulas de informática.0 
c.-Desconocer cómo enviar mensajes.. ........................................................... q 

.................. d.-Me crea ansiedad y me resulta dificil, aunque sé cómo hacerlo q 
e.-No creo que sea útil.. ................................................................................ q 

........................ f.-No acabo de entender el sistema ni lo que tengo que hacer q 
g.-Otros (especifica cuáles)-. ......................................................................... [3 

11 .-OPINIÓN GENERAL Y EXPECTATIVAS. Valora del 1 al 6 las frases 
que vienen a continuación, teniendo en cuenta que el 1 es el valor que se le da a 
la frase con la que menos te identificas y el 6 con la que mas. 
a.-La tutoría a través de la Red, tiene más ventajas que la tradicional. 1 2 3 4 5 6 

........ b.-La tutoría de prácticas en la Red permite el trabajo autónomo . l  2 3 4 5 6 
c.-Este sistema es la base de los medios de comunicación futuros.. ...... 1 2 3 4 5 6 

................... d.-Los documentos de trabajo son ventajas para el estudio 1 2 3 4 5 6 
................... e.-El sistema permite reflexionar mejor sobre las prácticas 1 2 3 4 5 6 

f.-La fase de observación se complementa con el vídeo.. ..................... .1 2 3 4 5 6 
g.-Mi grado de satisfacción general sobre esta primera fase es ............. 1 2 3 4 5 6 

12.-CONOCIMIENTOS PREVIOS. Valora el grado de conocimientos que 
tenias, antes de comenzar la formación modular, con respecto a: 
a,-Las teorías sobre los cuatro modelos estudiados ............................... 1 2 3 4 5 6 
b.-Las estrategias didácticas de cada modelo ....................................... 1 2 3 4 5 6 
c.-Los procedimientos en el diseño, la acción y el conisol docentes.. .... 1 2 3 4 5 6 
d.-Las semejanzas y diferencias de los modelos en función de una 

............. única secuencia de intervención en la Ed. Infantíl ... ....... 1 2 3 4 5 6 



13.-FORMACIÓN MODULAR . Valora el desarrollo del módulo teórico: 
a..Contenidos .......... 1 2  3 4  5  6  
b..Documentación ... 1 2 3 4  5 6 
c..Profesorado ......... 1 2 3 4  5 6 
d..Ejemplos ............. 1  2  3  4  5  6 

14.-DOCUMENTACIÓN. Valora los documentos que se te han entregado 
especificamente para el módulo teórico: 
a..Documento 1 . Módulo Teórico ........................................ 1 2  3 4 5  6 
b..Documento 2  . Módulo Autoinstructivo ............................ 1 2 3 4 5 6  

15.-CONOCIMIENTO SOBRE MODELOS . Valora las frases siguientes: 
-Aportan hdamentación teórico-práctica a la instrucción .................. 1 2  3  4  5  6 
-No aportan fúndamentación a la acción docente ................................. 1 2  3 4 5  6 
-Son complementarios ........................................................................ 1 2  3  4  5 6  
-Son excluyentes ................................................................................. 1 2 3 4 5 6  
-Los modelos se apoyan en principios teóricos diferentes ..................... 1 2 3 4 5 6 
-Los modelos se apoyan en principios teóricos semejantes ......... .. ..... 1 2 3  4  5 6  
-Las estrategias de acción de los modelos son iguales ....................... 1  2 3 4  5 6 
-Las estrategias de acción de los modelos son diferentes ...................... 1 2 3  4  5 6  
-Siguen las mismas fases y secuencias de acción docentes .................. 1 2  3  4 5  6 
-Siguen diferentes fases y secuencias de acción docentes ..................... 1 2 3  4 5 6 
-La organización del aula viene determinada por el MEC .................... 1 2 3 4  5 6 
-Los modelos repercuten en la organización del aula ........................... 1  2 3  4  5 6  
-La organización del aula depende del profesor ................................... 1 2 3 4  5 6 
-Los modelos repercuten en el papel del profesor ............................... 1 2 3 4  5  6 
-Los modelos determinan la interacción en el aula ............................... 1 2  3 4 5  6 

16.-FORMACIÓN RECIBIDA SOBRE MODELOS . Valora los 
conocimientos que. sobre los cuatro modelos (principios teóricos y 
procedimientos didácticos). has adquirido a lo largo del módulo teórico: 
a.. Modelo globalizado ............ 1 2  3 4  5 6 
b.-Modelo condicionamiento .. 1 2 3 4 5  6 

. c..Modelo constructivista ....... 1 2  3 4  5 6 
d.-Modelo vigotskiano ........... 1 2 3  4  5  6 

1 7.-APLICACIÓN EN 1. A EDUCACIÓN INFANTIL . F:l módulo 
autoinstructivo te ha presentado los diferentes modelos proyectados en una 
secuencia única de acción de la Ed . Infantíl . Puntúa del 1 al 6 en función de la 
ayuda que ello representa para comprender la práctica en el aula ..... 1 2 3  4  5 6 



1%-FASES DE LA ACCION. Valora las estrategias didácticas aprendidas en 
las distintas fases de la acción docente. 
a,-Diseíío ..... ....., ................................... 1 2 3 4 5 6  

-Determinación de objetivos. 
-Organización del aula. 
-Temporalización. 

. , b.-Acaon.. ........................................... 1 2 3 4 5 6  
-Procesos previos. 
-Percepción. 
-Procesamiento de la información. 
-Expresión. 
-Valoración 

c.-Control.. ........................................... 1 2 3 4 5 6  
-Técnicas cuantitativas. 
-Técnicas cualitativas. 

19.-RASGOS COMUNES. Señala al menos tres características comunes entre 
los principios de acción de todos los modelos. 
1 --m --- - --- - -- - - - - --- - -- - - - - - - - - -- - --- -- - - - - - -- -- - -- - - - - - -- - -- - -- - - - - - 

20.-DIFERENCIAS. Señala tres diferencias entre los principios de acción de 
todos los modelos. 

21.-PROFESOR. A continuación tienes algunas frases que revelan el papel que 
el profesor desempeña predominantemente en la Educación Infantil. Valora cada 
una de ellas, según estés más o menos de acuerdo. 
a.-Establecer normas @as de actuación ............................................ 1 2 3 4 5 6  
b.-Facilitar la adaptación del alumno al proceso instructivo ............... 1 2 3 4 5 6 
c.-Organizar el aula y las experiencias de aprendizaje.. ..................... 1 2 3 4 5 6  
d.-Adaptar la inshicción a las características psicosociales del niño. 1 2 3 4 5 6 

22.-DIFICU1,SADES. Señala y valora aquellos aspectos en los que te has 
podido encontrar más dificultades. 

....................................................... a,-Manejo del material 2 3 4 5 6 
b.-Comprensión del material.. ............................................. 1 2 3 4 5 6  



...................................... c.-Tiempo de realización de tareas 1 2 3 4 5 6  
d.-Sesiones presenciales.. .................................................... 1 2 3 4 5 6  
e.-Realización de actividades del módulo autoinstructivo.. .. 1 2 3 4 5 6 
£-Otras (señala cuales). ....................................................... 1 2 3 4 5 6  

23.-VALORACIÓN DEL VIDEO. Puntua del 1 al 6 la utilización de un vídeo 
para realizar observaciones sobre el desarrollo didáctico de los modelos de . . ........................................................ Enseñanza-Aprendizale.. 1 2 3 4 5 6  

Z~.-VALORACIÓN DEL PROTOCOIAO DE OBSERVACIÓN. Puntua del 
1 al 6 la utilidad del protocolo de observación que ha guiado el visionado de la 
cinta de video .................................................................................. 1 2 3 4 5 6 

25.-VALORACIÓN GLOBAL DE LA KEALIZACIÓN DE ESTA FASE 
DE LA INVESTIGACIÓN. Puntua del 1 al 6 (de menos a más) cómo valoras 
globalmente la utilidad de la observación de los procesos didácticos a través de 
vídeos y de escalas de observación conjuntas .......................... 1 2 3 4 5 6 

~~.-COMPWNSIÓN DE LOS MODELOS EN LOS EJEMPLOS DEL 
VIDEO. Valora si los ejemplos de los tres centros te han ayudado a identificar 
estrategias de fases y modelos ...................................................... 1 2 3 4 5 6 

27.-PRINCIPALES PROBLEMAS. Para terminar, expón libremente las 
principales ventajas e inconvenientes que has encontrado en la fase de 
Observación. 



PREGUNTAS ABIERTAS 
- 

A continuación tienes una serie de preguntas que tienes que contestar 
libremente y con la extensión que desees. 

~ ~ - O R C A N ~ Z A C I O N  DEL AULA..-A lo largo de los tres ejemplos 
visionados has podido observar cómo se org- el aula. Explica que rasgos 
organizativos consideras relevantes en cada centro. 

~~.-CARAC%XRÍSTICAS RELEVANTES DE LA ACTUACEÓN DEL 
PROFESOR. Describe cómo es el papel del docente en cada centro. 

30.-METODOLOG~A. Explica las estrategias didácticas que hayas podido 
identificar en las fases de diseño, acción y control, de cada centro, a que modelo 
corresponden y por qué. 



FASE DE ENTRENAMIENTO 



FASE DE ENTRENAMIENTO 1 

1 Documento de la Fase de Entrenamiento. 
2.-Ejemplos elaborados por los profesores de los centros del Grupo Experimental 
3.-Documento entregado a los alunnos para la grabación del video de la Fase de 

Entrenamiento. 
4,-Protocolo de Observación. 
5.-Protocolo de Reflexión. 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE 
PRACTICA GUIADA. 

ACTIVIDADES 

- - 

/ Entrega de un CD sobre Organización de Recursos 
Del 11 al 21 de /Realización de la Fase de Práctica Guiada. Grabación en 

15 de Diciembre 

' Enero vídeo y entrega de documentación de la investigación. 
[Del 21 al 25 de 1 Entrega del Protocolo cumplimentado y realización de un 1 

Entrega de la documentación de la fase de Práctica 1 
Guiada: Fase de Entrenamiento y Documento de Apoyo 1 

; Febrero 1 cuestionario de reflexión 2 
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FASE DE ENTRENAMIENTO 

A lo largo de las fases Modular y de Observación, has podido 
conocer una serie de estrategias didacticas específicas basadas en 
teorías instruccionales y que afectan a cada uno de los momentos 
del diseño, la acción y el control docentes. 

La Fase de Entrenamiento tiene como principal objetivo que 
apliques en la práctica las ESTRATEGIAS DOCENTES Y LAS 
HABILIDADES que el profesor pone en funcionamiento en cada 
uno de dichos momentos, siguiendo un único modelo de acción 
para la Educación Infantil. 

El sistema tutorial te guía por las diferentes variables que tienes 
que considerar y por las tareas específicas que hay que realizar. 
También facilita documentación de apoyo y ejemplos concretos 
sobre cada tarea. En el caso de que tengas dudas o no sepas como 
seguir, te recordamos que puedes acudir al correo electrónico y a 
los tutores de la Universidad y de los Centros de Prácticas 
asignados, cuyas direcciones de correo electrónico son: 

-Universidad 
-Escuela Infantil B&bel Inhelder ---------------------------------u--- - 
-Colegio Público Ciudad de Columbia 

. , -Colegio Publico príncipe de Asturias 

Por último, te recordamos que , con el fin de estimular tus 
procesos reflexivos, consultes la sección "El Tutor Pregunta." 

UNIVERSIDAD 

I +Volver-------- Avanzar* 



DISENO Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

El diseño instniccional y la organización del aula están 
muy relacionados. El profesor anticipa un posible 
desarrollo de la acción docente, a partir de determinadas 
hipótesis de trabajo y debe estructurar los elementos 

El diseño y la organización del aula deben realizarse en 
función de las características del niño, ser específicos 
para cada grupo de individuos y abarcar el mayor número 
de dimensiones formativas. Por lo tanto, es necesario que 
el profesor utilice las diferentes teorías instructivas que se 
han visto en los módulos anteriores de forma 

secuencia de acción docente (de una hora de duración), 
siguiendo las orientaciones que se dan en cada momento 

C Volver ----- Avanrur + 



..-ESTRUCTURA 
1.1 .-CENTRO: Características arquitectónicas. Entorno 

rmbiental y urbano. Características organizativas. Recursos 
nateriales y humanos. 

-B&bel Inhelder. @ 
-Ciudad de Columbia.@ 
-Príncipe de Asturias. 8 

1.2.-AULA: Características de la organización de los espacios y 
ie los materiales del aula. 

-Barbe1 Inhelder. @ 
-Ciudad de Columbia. @ 
-Príncipe de Asturias. . v  

1.3.-ALUMNOS: Características sociofamiliares e individuales. 

-Babel Inhelder. @ 
-Ciudad de Columbia. @ 
-Príncipe de Asturias. 8 

u.-CURRICULO DE LA EDUCACI~N INFANTÍL, Y PLAN DE 
:ENTRO. 

-Babel Inhelder. @ 
-Ciudad de Columbia @ 
-Principe de ~stxrias..tf 

!.-RETAS Y OBJETIVOS EDUCATIVOS. 
-Barbe1 Inhelder @ 
-Ciudad de Columbia @ 
-Príncipe de Asturias .O 

).-PREVISIÓN DE LA SECUENCIA DE ACCIÓN. 
3. I.-TEMPORAL,IZACI~N Y SECUENCMCIÓN. 
~.~.-M~~ToDoLoGÍA 
3.3.-ORGANIZACIÓN DEL AULA Y DE LOS RECURSOS 

4.-PREVISION DE TÉCXICAS Y ELABORACION DE 
XSTRUMENTOS DE EVALCACI~PY. 

4.1 .-TÉCNICAS. 
~.~.-INSTRUIVENTOS 



La Educación Infantil requiere una organización del aula 
que permita el movimiento libre del alumno, la 
experimentación individual con objetos, el trabajo, la 
interacción con los otros niños y la distribución racional y 
ordenada de los materiales. A lo largo de la fase de 
Observación has podido comprobar cómo se puden cumplir 
estos requisitos con diseños organizativos e instruccionales 
diferentes. 

El aula y cómo están organizados sus elementos, es un 
reflejo de la vida de fa clase y de lo que pasa en ella. 
También es un reflejo de la capacidad que tiene cada 
docente para desarrollar adecuadamente la enseñanza. Por 
este motivo queremos que consideres la importancia de un 
aula bien dotada y bien estructurada, atractiva para los 
alumnos y cómoda para todos. 

Los recursos educativos tienen funciones diversas (motivar, 
estructurar y guiar el aprendizaje, orientar, permitir la 
acción creadora, el juego y el ocio) y deben organizarse en 
los espacios del aula adecuados. 

El profesor debe considerar también la posibilidad de 
incluir, en la organización de la instrucción, otros espacios 
del centro y del entorno rural o urbano. 



ACCION 

En las Fases Modular y de Observación has podido 
analizar la acción , en función de los diferentes modelos 
instructivos, aglutinados en un modelo teórico general 
para la Educación Infantil. 

En esta Fase de Entrenamiento hemos mantenido las 
mismas secuencias que en las fases anteriores y con los 
mismos enfoques teóricos, pero las hemos desarrollado 
desde la perspectiva del profesor y de las estrategias que 
éste tiene que poner en práctica para que los alumnos 
aprendan, una vez que comienza la clase. 

Se ha eliminado la referencia a los modelos instructivos 
de manera que te ofrecemos un modelo único de acción 
para la Educación Infantíl. 

Aunque en la práctica estas secuencias se dan 
interrelacionadas en el tiempo y en el espacio, creemos 
conveniente que las estudies y analices por separado 
porque ello facilita su mayor comprensión y mejor 
entrenamiento en las habilidades docentes. 

Debes seleccionar por orden cada una de las secuencias 
consultar los tres ejemplos prácticos que se te ofrecen al 
final de ellas, con los símbolos: @ @ 8 
En el caso de que tengas dudas puedes consultar a los 
tutores correspondientes y leer de nuevo los módulos 
Teórico y Autoinstructivo. 

WDISEÑO Y ORGANIZACI~N 



PROCESOS PREVIOS 
- 

En esta fase de la acción docente el profesor cumple la función principal 
de orientar a los alumnos sobre las actividades que hay que realizar y cómo 
realizarlas, así como la función de motivar al niño. 

Los procesos previos incluyen todas aquellas estrategias docentes que permiten 
ofrecer una información inicial al alumno sobre lo que se va a realizar después y 
sobre cómo están estructurados el aula y los recursos. También pueden 
considerarse como procesos previos aquellas estrategias de motivación que 
realiza el profesor para facilitar el contacto inicial del niño con el entorno y que 
tienden a estimularle en las nuevas transacciones de información. Cualquier tarea 
que se inicia a lo largo del proceso de instrucción presenta dificultades que el 
profesor debe procurar solventar, bien orientando sobre normas de convivencia, 
sobre el agrupamiento, sobre la utilización de materiales, sobre juegos, sobre la 
finalidad de la acción, etc. Veamos a continuación cuáles son las estrategias 
docentes de esta fase. 

lo.-Informar sobre la finalidad de la acción. La instrucción es un proceso que 
permite pasar de un estado a otro. En el niño está potencialmente la posibilidad 
de realizar esa transformación, pero es necesario que el individuo conozca 
previamente la fmalidad de sus acciones para poner en funcionamiento las 
capacidades y habilidades que le permitirán dar el salto al nivel siguiente. Dicha 
información puede darse sobre los objetivos conceptuales, procedimentdes o 
aptitudinales que se persiguen. En la Educación Infantíl esta información se debe 
contextualizar, partiendo de la realidad del aula, del alumno y de la dinámica 
misma de las interacciones. 



2O.-Informar sobre cómo va a ser el proceso de acción. Es muy importante 
que además de conocer la fmalidad de la acción el nifio reciba información 
previa sobre las características mismas del proceso. 
-Sobre los materiales a utilizar. 
-Sobre la situación de aprendizaje: individual o en grupo. 
-Sobre el tiempo. Si el profesor les va a avisar, si cada alumno puede emplear el 
tiempo que quiera, si hay una señal para cada periodo, etc. 
-Sobre normas específicas de realización. 

3O.-Informar sobre la organización del aula Y su interacción con el Droceso 
de la acción. el alumno v el prupo. Otra forma de estructurar la acción, es 
informar al alumno sobre las conexiones que existen sobre el orden de los 
procesos de acción y cómo se han organizado los materiales, el aula y los grupos 
de trabajo. Normalmente el profesor experto tiene previsto cómo debe continuar 
el aiumno que alcanza facilmente las metas propuestas, y qué tipo de actividades 
de recuperación deben realizar aquellos alumnos que no las alcanzan. Explicar 
cómo están organizados los materiales, para qué sirven, en qué orden deben 
utilizarse y por que, etc, son estrategias de interacción profesor-alumno que 
orientan la acción del alumno. 

El profesor informa que los alwnr~os que no terminan la tarea deben pasar a una 
Lona con arena y barro para trazar cúcidos coti un puiuón y que los que la 
terminan deben colocnr banderitas de colores en todos los objetos circiifares que 

4".-Motivar inicialmente al alumno. El profesor debe estimuiar los motivos del 
alumno para interaccionar con el medio y aprender. Estos motivos se basan en 
necesidades primarias o secundarias (aprendidas en el medio). Por motivación 
entendemos un proceso de estimulación de motivos y, para desencadenarlos, el 
profesor puede utilizar diferentes estrategias, basadas en los distintos modelos 
que hemos visto en la fase anterior. Veamos las más destacadas: 

8 



-4.1.-Un clima de relaciónes humanas agradable y satis$actorio para el niño. 
La estrategia docente de base, para motivar adecuadamente, es establecer un 
clima de comunicación adulto-niño, basado en la libre actuación del a l m o ,  así 
como en la seguridad emocional y en la capacidad del profesor para recoger las 
necesidades y sugerencias del niño. No se deben plantear las nuevas tareas en 
función de la obediencia extrema a la autoridad del profesor o como una 
obligación penosa. 

En la Educación Infantíl las relaciones personales y el grado de satisfacción que 
provocan en en niño son la base del éxito. Debido a que los factores emocionales 
son dominantes y condicionan los procesos cognitivos, el profesor debe crear un 
clima de relación que permita la autoestima, el desarrollo de sentimientos de 
afiliación y pertenencia a la escuela y al grupo, así como la autonomía en la 
actuación. A menudo, el docente funciona como modelo (el profesor realiza 
primero la tarea y el alumno le imita); para que el aprendizaje vicario funcione es 
necesario que el docente sea emocionalmente admitido por el niño. 

-4.2.-Una organización de los materiales y del aula que permita el libre 
agrupamiento y movimiento de los alumnos y la utilización de los recursos 
variados, adecuándolos a los intereses y al nivel de los niños. Es más motivante 
para el niño disponer de un aula organizada por rincones y que permita pasar por 
diferentes situaciones de aprendizaje. Hay que adecuar de los recursos a los 
intereses y necesidades de los niños, no presentando materiales demasiado 
complicados o demasiado conocidos. También actúa como un factor de 
motivación el cambio de la decoración del aula y de los materiales de los 
rincones, en función del Centro de Interés que se esté trabajando, así como la 
utilización de otros espacios y entomos de aprendizaje. 

-4.3.-Presentar las tareas como un problema a resolver, como algo que hay que 
descubrir o algún campo que explorar. Uno de los motivos más poderosos para 
mover a los niños a la actuación, es el deseo de lograr un objetivo que es 
compartido y comprobar su propio progreso. La conducta exploratoria y la 
motivación de logro, creando expectativas realistas y posibles, son dos buenas 
estrategias de motivación en la Educación Infantil que se relacionan con metas 
emocionales, psicomotrices y cognitivas. 

-4.4. -Utilizar técnicas de refuerzo para favorecer la normalización, la 
socialización del niño y el aprendixje. El profesor debe procurar generar 
actividades que lleven al éxito y no al fracaso con el fui de que establezcan la 
conexión entre esfuerzo, éxito y la satisfacción personal por los logros 
realizados, así como la valoración del trabajo personal y sistemático. Los 
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premios deben estar asociados a motivos intrínsecos de los alumnos y ser 
administrados con una periodicidad adecuada. 

-4.5.-Adecuar elproceso a las caracterislicas de los ulumnos y a su ritmo de 
aprendizaje.-La diversificación de los procesos en función de los conocimientos 
previos de los alumnos, de sus estilos cognitivos, de las características de su 
personalidad y ,  en general, de su problemática personal, lleva a un proceso de 
individualización que facilita el aprendizaje y estimula al niño en el aula. 

La función de motivación puede ejercerse al principio de cada proceso, durante 
la acción docente o al final. Hemos incluido las estrategias de motivación en los 
procesos previos porque consideramos que se deben dar predominantemente al 
principio de la acción docente, aunque algunas estrategias de refuerzo y de logro 
se producen a lo largo y al f í a l  del proceso de aprendizaje 

2.-INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE LA 1 ORIENTAR LA ACCION 
1 
1 

3 -INFORMAR SOBRE LA ORGANIZACION Y , 

1 .INFORMAR SOBRE LA FINAIJDAD DE LA 
ACCION 

SOBRE LA INTERACCIÓN CON LOS 1 ORENTARLA ACCIÓN 
MAmRIALES I 

ORIENTAR LA ACCION 

4.-MOTNAR AL ALUMNO 
l 

1 E ~ T ~ ~ ~ ~ A L A A C C I O N  I 
l 



En esta segunda fase el profesor organiza y guía la experiencia perceptiva con el 
fin de facilitar los procesos de aprendizaje. El docente muestra al alumno los 
objetos, personas y fenómenos y le hace observar y experimentar con ellos. 

Todas las teorías sobre el aprendizaje están de acuerdo en que el conocimiento se 
constniye a través de la experiencia, a traves de la interacción entre el individuo 
y el medio. La percepción comienza con la estimulación de los órganos 
receptores de las sensaciones y termina con la transmisión de las señales 
sensoriales a los sistemas nerviosos central y periférico y con su procesamiento. 
Aunque los procesos fisiológicos de la percepción y los sistemas orgánicos que 
intervienen en ellos están siendo cada vez mejor identificados, no existe 
unanimidad en los enfoques psicológicos sobre cómo se procesa dicha 
información y cuál es la clave de la naturaleza perceptual humana que la 
diferencie de otras especies. Existen opiniones diversas entre los psicólogos 
conductistas, los etólogos y los psicólogos del procesamiento de la información, 
por lo que no vamos a entrar a analizar esta cuestión. 

Sin embargo, es necesario aclarar previamente que en el proceso perceptivo 
intervienen tanto los factores externos (estímulos sensoriales) como los internos; 
estos últimos hacen referencia a las características de la especie para recoger 
información del entorno y sobre todo, a los conocimientos y experiencias 
acumuladas por cada individuo que condicionan poderosamente los procesos 
perceptivos. 

La percepción se produce a traves de la acción y en toda acción hay una 
intencionalidad previa. El bebé actúa movido por necesidades e impulsos 
fisiológicos, agarra objetos, mueve la cabeza, sigue un objeto con la vista y al 
actuar, percibe. La acción continuada modifica la percepción y permite 
establecer una atención selectiva, una discriminación de unos estímulos 
concretos u otros procesos que mejoran futuras actuaciones: percibimos para 
actuar y actuamos para percibir. En la Educación Infantíl y debido a que el niño 
es incapaz de diferenciar lo externo de su propia subjetividad, es muy importante 
planificar los procesos perceptivos, de manera que sean activos, que permitan la 
exploración y la reflexión y que se adecúen a su desarrollo evolutivo: 
conocimiento de su cuerpo y del eje corporal, conocimiento del medio físico 
(permanencia del objeto, del tamaño, de la forma.), del espacio y del tiempo, etc. 



Hasta los cuatro años las experiencias perceptivas deben estar relacionadas con 
las necesidades primarias y afectivas del niño para que aquellas tengan 
significatividad. Veamos, a continuación, las principales estrategias docentes que 
se pueden utilizar-en esta fase: 

lo.-Fiiar fa atención. Aunque hasta los tres meses el niíío atienden 
espontáneamente a las luces, a los sonidos o a los objetos en movimiento que se 
destacan del fondo, a medida que evoluciona es necesario preparar los estímulos 
de manera que atraigan su atención y no se distraiga. La atención selectiva es la 
capacidad de mantener la atención en determinados estímulos sin cansarse o 
distraerse. 

Para ello, se deben eliminar previamente posibles interferencias antes de centrar 
y focalizar la tarea: retirar los materiales con los que se ha estado trabajando, 
tranquilizar a los niños mediante técnicas de relajación o juegos, eliminar 
barreras de visibilidad, ruidos, murmullos, etc. A menudo los nifios hablan y el 
profesor eleva la voz, por lo que se va creando una dinámica de ruidos que 
impide atender; es necesario que los p p o s  no sean numerosos y que el profesor 
y los nulos se acostumbren a hablar en un tono moderado que facilite la 
comunicación en el aula. 

El profesor puede atraer la atención de los alumnos mostrando objetos, 
realizando determinadas acciones o interaccionando verbalmente con los niños: 
contarles un cuento, preguntando, ordenando y organizando la acción del 
a l m o .  

Otra condición para fijar la atención es utilizar materiales atractivos y partir de 
algo nuevo, pero que esté relacionado con sus intereses y conocimientos. Aquello 
que resulta muy conocido (materiales, juegos, actividades) pierde su atractivo, y 
lo que conlleva mucha dificultad y es complejo de realizar, también. 

Es conveniente crear formatos de interacción entre el profesor y los alumnos de 
manera que se facilite la atención. Así, determinadas sedales acústicas o 
luminosas, determinados momentos del día, lugares de la clase, o determinadas 
acciones pueden condicionar y predisponer al alumno para atender. La creación 
de determinados hábitos, como escuchar una historia ai principio de la mañana, 
dejar lo que se está haciendo cundo suena una campana, recibir las órdenes de 
un personaje del guiliol, etc, pueden ayudar al docente a fijar la atención de los 
alumnos. 
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2O.-Provocar la sensación ~erce~ t iva .  Recibimos la información sobre el 
entorno a través de los sentidos: visión, audición, gusto, olfato y sentidos 
somáticos (tácto, dolor, movimiento y equilibrio). El profesor debe facilitar la 
experimentación del niño con el medio, a través de todas las vías sensoriales. 

SENTIDOS SOMÁTICOS 
Tácto, dolor, movimiento y 
equilibrio. 

SENTIDOS 

-Experimentar con luz y oscuridad. 
-Experimentar con colores. y objetos Destacar objetos del 
Contorno. 
-Observar formas en objetos tridimensionales y sobre un 
dibujo. 
-Observar objetos en movimiento. 
-Observar objetos lejanos y cercanos . 
-Observar figuras incompletas. 
-Localizar visualmente objetos en el espacio 
tridimensional y sobre un dibuio. 

ACTIVIDADES 

-Observar objetos, tamaños y distancias. 
-Experimentar con diferentes sonidos que pueden provenir 

j 

- - - 
de objetos, animales y fenómenos. 
-Experimentar con sonidos iguales en diferentes tonos y 
timbres. 
-Escuchar sonidos iguales y diferentes que provienen de 
distintos lugares del espacio, en relación al alumno. 
-Experimentar con la voz propia, con voces familiares y 
extrañas. 
-Escuchar ritmos, músicas y canciones. 
-Experimentar a través del tácto el calor, el frío, la presión 
(el peso, otras fuerzas, etc) y la vibración (liso, rugoso). 
-Manipular objetos. 
-Ubicarse en relación a objetos y personas: delante, detrás, 
etc 
-Experimentar con el movimiento y realizar ejercicios en 
relación al eje corporal: cara, lengua, extremidades, 
tronco, etc 
-Describir sensaciones orgánicas: tragar, respirar, digerir, 

1 I OLFATO -Experimentar con olores agradables y desagradables. 
-Experimentar con objetos y olores. 

GUSTO / -Experimentar con sabores amargos, ácidos, dulces y 1 
1 salados. I 



Se debe facilitar tánto la jercitación de cada sentido por separado, como la 
sensación perceptiva global, con el fm de facilitar en el alumno la discriminación 
de los estímulos sensoriales. 

Para conseguir todo lo anterior, es necesario que el profesor oriente al alumno en 
las habilidades que se requieren para la acción perceptiva: agarrar, presionar, 
beber, moverse de determinada manera, mirar en determinada dirección etc. 
También puede reforzar positivamente la discriminación de estímulos correcta. 

3O.-Hacer observar. El profesor también debe ayudar al alumno a identificar los 
aspectos relevantes del conjunto de una información: 
-Percepción de semejanzas y diferencias. 
-Identificación de objetos, aciertos y errores en función de criterios. 
-Identificación de secuencias de rítmos, de objetos (en función del tamaño, color, 
forma.) 
-Identificación de la ubicación de objetos en espacios bidirnensionales y 
tridimensionales. 
-Movimientos en objetos y personas. 
-Cómo se construyen objetos o se producen determinados fenómenos. 
-La proyección del cuerpo y de la propia lateralidad en los objetos y en el 
espacio. 
La secuencia docente de esta estrategia es: 

3.1.-Elprofesor muestra un modelo de acción. El docente verbaliza las acciones 
y las secuencia, muestra los objetos y realiza la acción Debe hacerlo despacio, 
con claridad y repetir las acciones y movimientos las veces que sean necesarias. 

3.2.-el profesor hace que el alumno guie sus acciones. El niño verbaliza la 
acción docente cuando el profesor repite el modelo. 

.. "Ahora voy a colociulos de nuevo nie b a i s  diciendo lo que tengo que tiacer. 



3.3.-El niño realiza la acción y verbaliza lo que hace. Al verbalizar los procesos 
perceptivos toman mejor conciencia de las sensaciones de forma, color, tamaho, 
etc. 

4 O . -  Hacer ejercitar Y ex~erimentar libremente con los obietos v con el 
e s~ac io  al alumno. El niño debe ejercitarse en las sensaciones actuando 
directamente sobre los objetos, bien clasificándolos o agrupándolos libremente o 
en función de un criterio dado, bien construyéndolos o utilizándolos con 
funciones distintas. Ello le permite descubrir y ensayar hipótesis, fuera del 
modelo dado y conectar globalmente los aprendizajes. El profesor puede 
preguntar a los alumnos sobre el proceso de captación mental de la percepción 
del objeto o fenómeno, sobre sus semejanzas, diferencias, etc. Támbién es 
importante el movimiento libre en el aula y en el espacio exterior. 

"¿.Por qué has agrupado así estas figuras" 

Para completar esta fase de la acción docente puedes consultar el Módulo 
Autoinstructivo, desde la página 36 hasta la página 42. 

PERCEPCIÓN: ESTRATEGIAS DOCENTES Y SU 
FUNCIÓN 

1 1 FIJAR LA ATENCION 1 l ESTTMULAR A LA ACCIÓN 

1 
PROVOCAR SENSACI~N PERCEPTIVA L N I C ~  LA ACCIÓN 

l 

1 3 HACER OBSERVAR O ~ N T A R  LA ACCION 

4 HACER E X P E ~ N T A R  1 INDIVIDUALIZAR LA ACCION 



En esta fase se produce la interiorización y procesamiento de las experiencias 
por parte del alumno.La Educación Infantü abarca un periodo del desarrollo 
cognitivo que supone unos procesos específicos. El niño debe aprender a 
conocerse a sí mismo, a conocer el entorno (la realidad natural y social, el 
espacio y el tiempo), algunas nociones como las de número, cantidad, identidad 
cualitativa (distinguir la apariencia de la realidad), debe aprender a relacionarse 
con los oíros, a solucionar conflictos, a expresarse, etc. Todo ello y mucho más, 
supone desentrañar lo complejo y confuso e ir elaborando estructuras 
explicativas de objetos, personas y acontecimientos. 

Piaget asegura que ese proceso es evolutivo y que viene genéticamente 
estructurado. Según este autor, el desarrollo cognitivo del nifio de Educación 
Infantil estaría integrado por dos periodos con características específicas: 
sensoriomotor (0-2 años) y preoperatorio (2-6 años). Durante estos periodos el 
ñiño progresa de un nivel de reflejos innatos y necesidades primarias básicas que 
se representan como esquemas mentales y que se van aplicando progresivamente 
de forma intencional a nuevas situaciones en la acción, hacia un pensamiento 
preconceptual e intuitivo en el que aparece el símbolo y la representación 
cognoscitiva. Este autor considera que, aunque se dan algunas intuiciones, estas 
no son verdaderos conceptos porque no se da la generalización ni la 
reversibilidad. 

El enfoque de esta fase está más cercano a las teorías de Procesamiento de la 
información, que recogen básicamente las teorías piagetianes, pero que 
consideran que el niño sí puede adquirir determinados conceptos primarios, 
basándose siempre en procesos de representaciones enactivas e icónicas. El 
lenguaje puede ayudar también en la adquisición de conceptos secundarios. El 
niño podría analizar las propiedades estables de los objetos, viendo lo que es 
esencial o no esencial en ellos y elaborar determinados conceptos elementales. 
Algunos teóricos, como Bmer,  consideran conceptos a lo que Piaget denomina 
preconceptos. 

Las estrategias docentes que he seleccionado en esta fase de la acción se basan 
en que el docente debe procurar: 



-El desarrollo de esquemas. El esquema es la representación mental de la acción. 
-La adquisición de reglas de la acción. Es el conocimiento para actuar sobre el 
entorno -Adquisición de conceptos primarios aislados y estructurados (mapas 
cognitivos). 
-La adquisición de detenninados procesos de razonamiento y atribución causal 
de objetos a determinadas categorías, a través del aprendizaje supra y 
subordinado y de solución de problemas. 
-La memorización a corto y a largo plazo, a través del ejercicio repetido y el 
entrenamiento. 
-La transferencia del aprendizaje. 

Aunque en el procesamiento de la información intervienen otros factores como el 
lenguaje y los aspectos emocionales y sociales que también se procesan 
cognitivmente e interfieren en el desarrollo del pensamiento y de los 
aprendizajes lógicos, he preferido separarlos, con el fk de ofkecer una visión 
clara de las estrategias docentes en esta fase; estos procesos se verán en las fases 
de Expresión y Valoración. 

Para terminar, es conveniente recordar las características que tiene el 
pensamiento preoperatorio según Piaget: egocentrismo (las representaciones 
mentales están ligadas a las acciones, por lo que el niño no puede ponerse en el 
lugar del otro, se encuentra centrado en sí mismo y en su propia perspectiva); 
centración de estado (el pensamiento se centra en un rasgo de un objeto o 
fenómeno; principio de uno en uno: asignar un sólo nombre a un objeto, 
centrarse en un aspecto, etc); inestabilidad (el proceso de interacción con el 
medio-la asimilación y la acomodación- son inestables y dependen de la 
secuencias de actividades que el niño realiza y de los procesos mentales; 
irreversibilidad ( el niño depende de la secuencia del fenómeno y de los datos 
sensoriales, por lo que no puede invertír simbólicamente dicho proceso); 
sincretismo (el niño es incapáz de realizar detenninados tipos de rezonamiento 
inductivo o deductivo). Para Piaget el razonamiento del niño es transductivo, va 
de lo particular a lo particular. Algunos teóricos del Procesamiento de la 
Información piensan que el niño puede realizar algún tipo de razonamiento 
inductivo e hipotético deductivo en la solución de problemas concretos, ligados a 
la experiencia; realismo, animismo y artificialismo (la interpretación de los 
fenómenos por su apariencia, la atribución de características humanas a los 
fenomeno y objetos y la creencia de que todo lo ha hecho el hombre). 

El alumno en esta fase va a percibir y experimentar consigo y con el entorno, va 
a observar, analizar, conceptualizar, ejercitarse, razonar y por ultimo memorizar 
y transferir lo aprendido a situaciones y contextos nuevos. Para lograr todo ésto, 



el docente debe poner en funcionamiento los elementos de proceso del sistema 
educativo, con todas sus variables y siguiendo la secuencia que vamos a ver a 
continuación. 

lo.-Desarrollar los formatos de interacción. Como ya has podido comprobar 
en los Módulos Teórico y Autoinstructivo, es necesario secuenciar la acción 
docente en fonnatos de interacción, según la ZDP de Vygotsky. La ZDP es el 
espacio que existe entre lo que el niño sabe y lo que puede saber con la ayuda del 
adulto. Se supone que el profesor conoce el nivel del a l m o  y adecúa los 
procesos de aprendizaje a dicho nivel. A continuación vamos a ver un ejemplo 
de formatos de interacción: 

El desarrollo de estos formatos de interaccion comienzan por las fases de la 
acción que hemos visto: Procesos Previos y Percepción. 

2O.-Estimular fa conducta exploratoria. Los niños actúan sobre los materiales 
observándolos, tocándolos, cambiándolos de posición, coIocándolos de nuevo, 
etc. Esta estrategia del procesamiento persigue que el niño desarrolle la 
representación de esquemas y de reglas de la acción. 

Un esquema puede defmirse como la representación mental de la acción y como 
la unificación de un conjunto de secuencias de acciones parecidas (guión). Si los 
nifios se ponen las diferentes ropas y aprenden a colocarse una chaqueta (a través 
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de un ejercicio repetido), pueden comprender mejor la esencia del objeto o su 
estructura que si el profesor se lo explica. El docente puede ayudarle o sugerirle 
nuevas acciones, reforzar las actividades con comentarios positivos, premios, 
puntos, etc. 

Las reglas son conocimientos que nos permiten actuar sobre el entorno en 
función de la experiencia y que agrupan una serie de acciones, fenómenos y 
conceptos: no salir a la calle sin abrigo cuando hace Glo. 

En el ejemplo que estamos viendo, la conducta exploratoria constituye el primer 
formato de interacción. Es importante volver a recordar que dicho formato se 
desarrolla a la vez que la Fase de Percepción, puesto que en la exploración se 
dan los inputs sensoriales (entradas al sistema sensorial y perceptivo de los 
niños). La división de las fases es teórica y la he realizado con el fúi de que los 
alurnnos la puedan comprender mejor. Toda acción es cíclica y constituye una 

debe facilitar la reflexión 

respondiendo y explicando en voz alta su conducta.. 

3O.-Asociar lo aue se experimenta con lo aue el niño sabe. El profesor debe 
estimular la memoria inmediata primero y la memoria a largo plazo después. Se 
pretende que el alumno relacione e integre las experiencias para facilitar la 
creación de esquemas y reglas mentales. 

"¿Qu te has puesto esta nlañana?; ¿hacia fiio?; ;qué ropa te pusiste para ir a la 
playa, durante las vacaciones de verano'?. 

4O.-Transferir la nueva información. Ahora el profesor puede transferir el 
concepto de ropas de abrigo y su función de forma sistemática. En la Educación 
Infantil la enseñanza de conceptos debe realizarse seleccionando un solo 
elemento criterial en cada secuencia de trabajo. Se pueden revisar los 
Documentos 1 (pág 34-35) y 2 (pág 48-53) sobre las estrategias de enseñanza de 
Conceptos de Bruner. 



4.1.-Presentar el criterio que dejne el concepto. El profesor puede utilizar todo 
tipo de recursos: narrar, mostrar dibujos, modelizar, preguntar, etc. 

4.2.-Hacer que los niños clasiJqzlen y ordenen objetos y secuencienfenómenos, 
trabajándo con un criterio, en cada ocasión. Se trata de que el niño adquiera un 
aprendizaje supra y subordinado, de manera que lo que aprenda sea significativo 
y se integre formando mapas cognitivos. Para ello, el niño debe comparar los 
objetos, siguiendo un criterio dado, y clasificarlos y ordenarlos dentro de una 
jerarquía. 

ROPAS 

LL 31 
DONDE SE COLOCAN PARA QUÉ SIRVEN 

J, J, 
En la cabeza En el cuerpo En las manos En el Verano En el invierno 

J, J, J, J, J, 
Ejemplos Ejemplos Ejemplos Ejemplos Ejemplos 

so.-Desarrollar la acción de forma que el alumno se ubique en el es~acio  v 
en el tiempo, Toda la acción humana se da en un contexto espaciotemporal que, 
junto al conocimiento de sí mismo y del entorno, forman los ejes del 
pensamiento que desarrolla el niño sobre la realidad en la Escuela Infantil. Por 
este motivo, las actividades deben desarrollarse de manera que el niño tenga la 



oportunidad de reflexionar, paralelamente sobre dichas dimensiones del espacio 
y del tiempo. 

5. ].-Las actividades deben permitir explorar el espacio. El espacio de actividad . 

puede desarrollarse en el aula, en el centro o fiera de él. A lo largo de las 
mismas el niño explora las principales nociones espaciales. 

-Ubicación de sí mismo en el espacio: entrar o salir (dentro, fiera; llegar, 
marcharse; colocarse según una posición, desplazarse por un laberinto, reptar 
por, colocarse según un objeto, según otro compañero, etc). 
-Ubicación de los objetos o de los otros niños en un espacio dado. 
--Proyectar las principales nociones espaciales topológicas y de orientación en 
maquetas y otras representaciones del espacio: plano del barrio, trayecto del aula 
al patio, etc. 
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5.2.-Las actividades deben permitir experimentar y reflexionar sobre el 
concepto y elpaso del tiempo. Aunque las vivencias iniciales del niño sobre el 
tiempo están relacionadas con necesidades de tipo biológico como el sueño o el 
hambre, a partir de la adquisición del lenguaje oral, permite al niño adquirir 
nociones temporales más complejas. 

-El presente, el pasado y el futuro: ahora, antes, después; ayer, hoy, mañana; 
acontecimientos pasados o por llegar (fiestas, cumpleailos, estaciones del año). 
-Simultaneidad y sucesión temporal: percepción intuitiva de la duración de un 
sonido largo o corto, un rítrno lento o rápido, un movimiento y un sonido a la vez 
o de forma sucesiva. 
-La medición del tiempo: periodos cortos y largos, el reloj, el calendario (el día, 
la semana, el mes, el año). 
-La evolución de las personas y las cosas con el tiempo. La transformación del 
niño en adulto, el envejecimiento de los objetos y de las personas: la edad, la 
transformación de la materia, de la naturaleza. La muerte. 

[.os alumnos deben seguir una pauta temporal para organizar los diferentes tipos 
de ropas que se señala con una campana. En el calendario es th  ssefialadas las 
diferentes kpocas del año y los alumnos deben describir acontecimientos futuros 
o pasados eii relació~i a estas fechas. 



óO,-Eiercitar v reforzar. El profesor ha preparado numerosos juegos para que 
los niños apliquen y transfíeran lo aprendido: 

-Hay que vestir unas muñecas de verano y otras de invierno. 
-Hay que vestir al compañero. 
-Hay que vestirse uno mismo siguiendo las órdenes orales del profesor. 

Los alumnos son animados a desarrollar la actividad y reforzados mediante 
condicionamiento instrumental. 

7O.-Plantear  roblem mas v producir. Para terminar la fase de procesamiento, es 
importante que el niño tenga opciones dónde canalizar sus iniciativas y su 
creatividad. El planteamiento de un problema hipotético por parte del profesor, la 
recogida de las sugerencias de los alumnos y su realización en un taller o rincón 
de actividad, permiten poner en funcionamiento procesos cognitivos y funciones 
cerebrales que de otro modo sería más dificil. El problema trata de solucionar 
una situación y alcanzar una meta definida previamente El niño satisface su 
curiosidad ("a ver lo que pasa") para confirmar algunas sugerencias o hipótesis 
acordadas entre todos. Cuando los niños son muy pequeños, las diversas 
soluciones deben ser sencillas y tomarse casi de forma inmediata. 

-Taparse con la tela. 
-Coger la tela y hacer un agujero en el centro para meter la cabeza. 
-Cortar el abrigo. 
-Taparse con papeles, etc. 

Una vez que se ha discutido y se han tomado decisiones, se ponen en practica en 
el taller. El taller tiene como finalidad desarrollar destrezas psicomotríces y 
lograr la satisfacción del alumno ante la realización de una obra. Para orientarle, 
el profesor debe: 

-Definir y secuencia las destrezas. 
-Demostrar el proceso de cada secuencia. 
-Controlar la conducta del alumno. 
-Ejercitar. 
-Debatir los resultados y obtener conclusiones 



El profesor plantea el siguiente problema: "Es invierno y un niño tiene que salir 
a la calle pero no tiene un abrigo. Mira entre las cosas de casa y encuentra varias 
telas, tijeras, un abrigo de su padre, imperdibles, papeles, pmas, etc." 

PROCESAMIENTO: ESTRATEGIAS DOCENTES Y SU 
FUNCIÓN 

l 

1 2 ESTIMULAR LA CONDUCTA EXPLORATORIA 1 MOTIVAR I 
1 3 ASOCIAR LO EXPERIMENTADO A LO 1 PERSONALEAR LA A C C I ~ N  1 
CONOCIDO 

1 4 TRANSFERIR NUEVA INFORMACIÓN l INFORMAR l 
5 UBICAR EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO 

6 EERCITAR Y REFORZAR 

- 

ORIENTAR LA ACCION DEL 
ALUMNO 

CONSOLIDAR EL 
A P ~ N D I Z r n  

7 PLANTEAR PROBLEMAS Y HACER PRODUCIR FAVORECER LA 
C E A T M D A D  Y LA 

TRANSERENCIA 



En este apartado se analiza la comunicación, en el aula de Educación Infantil, 
desde una perspectiva amplia. Se van a tratar aquellas estrategias docentes que 
favorecen la expresión del niño, tanto desde la dimensión del lenguaje como 
desde la dimensión motora y artística. 

Como has podido comprobar en los apartados anteriores, el aula debe estar bien 
organizada y ser estimulante, el clima de relación debe ser seguro, positivo y 
enriquecedor para el niño, la acción debe adaptarse a sus características y a sus 
procesos cognitivos y motnces y, por Último, presentar sistemáticamente 
novedades de dificultad creciente. 

En estas condiciones y para poder dar respuesta a las nuevas experiencias, el 
niño necesita recibir feed-back cuando intercambia información y comunicar sus 
necesidades, sentimientos, intenciones, opiniones, etc. La verdadera 
comunicación humana requiere que el niño tome alternativamente el papel de 
hablante y oyente y que utilice todos los elementos expresivos que pueda, para 
darle la oportunidad de transmitir toda la información que desee. La expresión, 
al igual que el resto de la acción en la Educación Infantíl, debe ser también 
globalizada. 

LA EXPRESIÓN A TRAVÉS DEL LENGUAJE 

Desde la perspectiva evolutiva y antropológica, el lenguaje surge 
paralelamente con la aparición de las condiciones anatómicas adecuadas en el 
aparato fonador. El habla supone comprensión y producción de aquellos sonidos 
que tienen significados distintos y normas de producción propias. La 
comunicación entre los individuos no es especifica de la especie humana, lo que 
si es específico es el lenguaje hablado, sobre todo la forma de producirse y su 
estructura. 

Desde la perspectiva neurológica, el lenguaje parece afectar al área de Broca 
en el lóbulo frontal (recuerdos de las secuencias musculares que producen las 
palabras), al área de Wernicke en la parte posterior del lóbulo temporal, a la 
región adyacente a dicha área y a otras zonas cerebrales dónde se producen las 
memorias específicas (todas ellas intervienen en la codificación y 



descodificación de los significados de las palabras). La comprensión del 
significado de las palabras se basa inicialmente en la evocación de objetos, 
fenómenos y acciones que se han experimentado, conjuntamente con 
sensaciones perceptivas individuales y otros conceptos asociados. Comienza en 
la discriminación de sonidos, aislados o combinados. Pero reconocer sonidos es 
una cosa y comprender su significado, otra muy distinta. El cerebro almacena 
todas las entradas sensoriales y las procesa y elabora. El significado de las 
palabras está determinado por otros procesos internos: conceptualización, 
razonamiento, simbolización, almacenamiento y memoria, etc. 

La expresión supone el proceso inverso, codificar los impulsos, necesidades, 
conocimientos, pensamientos propios, etc, en señales auditivas. Además el 
individuo pone en funcionamiento voluntariamente los centros neurológicos que 
controlan los músculos y los órganos específicos para eiio. 

Desde Ia perspectiva psicológica existen diferentes teorías. 
*-Skinner piensa que el aprendizaje de una lengua sigue los mismos principios 
que el resto del aprendizaje: es producto del condicionamiento operante. 
*-Chomsky critica el enfoque ambientalista de Skinner y a f m a  que el lenguaje 
tiene un componente biológico específico que lo determina: DAL (Dispositivo de 
Adquisición del Lenguaje). 
*-Las teorías actuales no consideran que exista un único mecanismo para el 
aprendizaje de la lengua, sino que, guiadas por los estudios neurológicos, 
consideran el funcionamiento cerebral como un sistema de módulos que 
interaccionan. Por este motivo, abarcan un campo de estudio muy amplio: las 
palabras y su significado (semántica); la estructura del lenguaje humano-sujeto, 
verbo y predicado- (gramática); su uso funcional y los condicionamientos 
sociales que intervienen (pragmática); y otros condicionamientos cognoscitivo 
evolutivos que determinan el aprendizaje (la capacidad de discriminar y 
clasificar objetos está muy unida a la de aprender palabras, los nombres se 
comprenden antes que las palabras de acción: etc). 

En general se puede a f i i a r  que el aprendizaje del lenguaje: 
-Supone componentes geneticos y ambientales específicos que determinan 

los procesos de evolución y dominio de la comprensión y expresión oral. 
-Incluye todas las dimensiones humanas: la comprensión de los objetos y 

su función, del espacio, del tiempo, la asociación a sonidos, a emociones, a 
categorías de recuerdos simbólicos o a acciones. 

-Está ligado a aspectos contextuales y sociales que lo condicionan: la 
familia, la cultura y la sociedad. 



-Se desarrolla con el uso funcional. Hay determinadas reglas, 
convencionalismos y giros que sólo se aprenden con el uso. 

A) El desarrollo de la comprensión y expresión oral sigue una 
evolución paralela a la neurológica y a la capacidad de experimentación y de 
interacción con el entorno. Durante los seis primeros meses el niño interacciona 
con el adulto en función de sus necesidades biológicas, hay una comunicación 
gestual, táctil, emocional. Al terminar el primer año el niño imita sonidos de la 
lengua materna (ecolalia) y puede emitir alguna palabra identificable y algún otro 
gesto aprendido en el contexto familiar (negar con la cabeza, comunicarse con la 
mirada para pedir algo, etc). A los dieciocho meses comienza a combinar 
palabras y después pasa a utilizar flexiones, proposiciones y artículos. A partir 
de aquí y hasta los tres y cuatro años se produce una rápida progresión, dándose 
una relación estrecha entre lengwje y cognición. Hacia los cinco años el 
aprendizaje gramatical se halla consolidado, no así el semántico y el pragmático. 

La expresión oral debe centrarse primero en las necesidades del niño, después en 
el mundo de los fenómenos y de los objetos y por último en los entornos sociales 
y en los otros individuos. 

lo.-Mostrar atención al niño cundo habla. Como hemos visto con 
anterioridad, es necesario establecer un clima de confianza para que el niño se 
exprese. Ello se logra a través de crear espacios y situaciones para que el niño 
tome la iniciativa en la conversación. Estos espacios deben establecer una 
interacción individualizada profesor-alumno y se pueden crear: 

-Al principio de la actividad de aprendizaje. 
-Durante la actividad. 
-Al f i a l  de la actividad. 

2O.-Reforzar la conducta del alumno cuando habla. Los refuerzos pueden ser 
de tipo emocional, material, basados en preferencias de los niños, en refuerzos 
aprendidos, etc. 

-Escucharle durante un tiempo suficiente. 
-Mostrar actitud positiva: caricias, sonrisas, palmadas, etc 



Responder y preguntar. El feed-back comunicativo es fundamental para la 
orientación del alumno. 

El profesor le contesta al alumno: "Es muy interesante lo que dices". 

3O.-Ofrecer un modelo correcto de lenvuaie oral. Es importante que el 
profesor establezca la ZDP en el desarrollo del lenguaje, comgiendo y 
modificando los errores. En líneas generales el profesor puede utilizar algunas 
técnicas que estimulen al alumno a seguir un modelo correcto de lenguaje oral: 

-El profesor hace como que no entiende cuando el niño no pronuncia bien o se 
equivoca en las palabras, en la construcción o aplicación de oraciones y frases. 
-Hace repetir la forma correcta. 
-El profesor refuerza el lenguaje correcto. 

El profesor le dice al niño: "No he entendido io que dices. ¿Qué significa 
ponido?. Claro, quieres decir puesto. Muy bien repite puesto. Bien, ahora te 
entiendo estupendamente." 

4O.-Establecer un momento de la jornada escolar para entablar un diálogo 
personalizado. Es conveniente que el profesor atienda individualmente al M o  
durante unos minutos como mínimo cada día. Ello le ayuda y le refuerza para 
comunicarse después de forma más espontánea. Esta comunicación se puede 
establecer a través de rutinas o de manera menos rígida: 

-Cuando los niños llegan por la mañana o por la tarde al centro, después del 
recreo, después de que termina la clase. 
-Si el niño no avanza en la tarea y tiene dificultades. 
-Cuando el profesor observa que esta solo. 
-Si el niño da muestras de nerviosismo, llora, se encuentra Inste, etc. 

"I Iola, Silvia, ,cOmo está tu perrito hoj?." 



5".-Dialogar con el alumno para arceuntar por las palabras. las 
exoeriencias v las frases nuevas que se han utilizado a lo l a r ~ o  de la acción 
docente. El profesor debe poner en fwicionamiento los mecanismos de 
desarrollo semántico, a través de realizar preguntas al niño, al grupo o a la clase, 
sobre los contenidos y experiencias espacio-temporales, procedimentales y 
proposicionales: 

5.1.-Cómo se llama tal o cual cosa. Denominación de los objetos nuevos, 
animales, personas, etc que aparecen durante la actividad. 
5.2-Cómo es tal o cual objeto. Describir sus atributos, cualidades, etc en función 
primero de sus atributos perceptivos y después en función del concepto o 
categoría al que pertenece. 
5.3-Qúe ha ocurrido: 

-En el espacio y en el tiempo: describir algo que se ha ido o acabado. 
-Describir la acción: agente-acción; agente-acción-objeto; agente acción 
paciente; agente-acción-localización espaciotemporal. 

5.4.-Cómo ha hecho el niño tal o cual cosa, cómo la ha hecho el profesor, etc. 
5.5.-Cómo se niega o se pide algo. 
5.6.-Qué ocurriría si ... 
5.7.-Cambiar las estructuras de las palabras y de las frases: de singular a plural, 
de agente a paciente, sufijos, etc. 

El profesor pregunta por la diferencia que existe entre un abrigo y un iraje. 

óO.-Mostrar eiemplos dónde se den situaciones concretas de la ~ráctica del 
lenguaie - . .  v hacer que el elumno lo practique. El aprendizaje de la gramática y 
de la pragmática del lenguaje debe hacerse desde la practica. 

-Ejemplos según el orden de las palabras, las flexiones y la entonación. 
-Usos convencionales: preguntar, dar los buenos días, saludar, pedir, iniciar una 
conversación, negar, hacer una proposición, etc. 
-Desarrollar hábitos de diálogo: respetar el turno de palabra, escuchar, etc. 
-Practicar cambios en la posición del hablante, según cambian las situaciones y 
los contextos. 



7O.-Utilizar el iueeo como base metodoló~ica de la enseñanza del lenguaje. - .  

Los juegos deben incidir en el desarrollo del vocabulario (parejas de animales, 
cartas ideográficas, juegos de observación, retahilas, imitar el sonido de los 
animales, imitar ruidos,etc), del significante (adivina-adivinanza o veo-veo) y de 
su uso practico en contextos (¿quién se equivocó?), etc . 

Los niños imitan el sonido de la lluvia e identifican palabrds relacionada con 
ella que están en un juego de recortables. 

8O.-Narrar cuentos o historias. La narración de cuentos requiere ciertas 
habilidades gestuales, de entonación, de riqueza expresiva, saber evocar 
emociones en los alumnos al dirigir adecuadamente el sentido de la historia, etc. 
En el caso de que el docente no tenga muchas cualidades, en el mercado hay 
numerosas colecciones de cuentos grabados en cintas sonoras y en vídeo. Las 
estrategias más destacadas en la utilización del cuento para el desarrollo de la 
expresión oral son: 

-Adaptarse al vocabulario y al nivel de comprensión oral del alumno. 
-Adaptarse a los intereses y a la idiosincrasia de los niños de O a 6 años: 
detenerse en los detalles perceptivos concretos de animales y cosas, explicar el 
suceso de forma vivenciada (en primera persona), explicar los sentimientos de 
los protagonistas (el amor, el miedo, la curiosidad, etc), detallar la historia en 
breves partes, etc. 
-Hacer que el alumno colabore en la narración, preguntándole qué ocurrirá, que 
ha pasado quien ha hecho qué, etc. 
-Hacer que los niños terminen la historia y sean creativos. 
-Provocar los procesos imaginativos mediante otros ejemplos. 
-Estimular al niño para que dé su opinión y tome postura. 
-Hacer que el niño repita parte o la totalidad de la historia. 
-Preparar y realizar una representación dramática de la historia, en la que se 
permita al niño proyectar sus sentimientos y ser algo desordenado o innovador. 

El proksor cuenta la historia del Gato con Botas 



B) El desarrollo de la comprensión y expresión escrita supone el 
Euncionamiento simultáneo de dos procesos diferentes: el reconocimiento y 
procesamiento del convencionalismo fonético (percepción y reconocimiento de 
las letras y su codificación fonética), ortográfico y semántica, de las palabras y 
frases; el control del habla y de los movimientos de la escritura. Al igual que en - 
desarrollo del habla, en este proceso intervienen diferentes partes del sistema 
neurológico y es dependiente del grado de dominio que el niño tenga sobre el 
lenguaje hablado. 

De cero a tres años el niño desarrolla aspectos psicomotores y cognitivos que son 
la base de los procesos lectores y de escritura: orientación derecha-izquierda, 
coordinación oculo-manual, reconocimiento de formas, dibujos sencillos, coger 
cuentos con grandes dibujos y seguir una secuencia de imágenes, realizar trazos 
con la mano, con ceras, etc. 

A partir de los tres y cuatro años el niño puede interpretar historias en imágenes, 
diferenciar entre formas escritas y otras formas gráficas, producir y utilizar 
símbolos sencillos para tranmitir imágenes, familiarizarse con su nombre de pila 
escrito, etc. 

En el periodo previo a la escolarización obligatoria (5 y 6 años), el profesor 
puede comenzar a trabajar de forma más sistemática con métodos que preparen 
para la lectura y la escritura. En la enseñanza de la lectura se han utilizado tres 
tipos de métodos: ascendentes, descendentes e interactivos. Los modelos 
ascendentes se basan en asociaciónes sensoriales y fonéticas para llegar a las 
palabras y a las frases; son métodos analíticos. Los modelos descendentes se 
basan en el procesamiento simdtáneo de sensaciones perceptuales, fonéticas y 
semántica, por lo que es necesario partir de unidades más globales (como 
mínimo de una palabra). Los modelos interactivos combinan ambos enfoques. 

En la Educación Infantü y debido al carácter egocéntrico del alumno hay que 
partir de aprendizajes con significado, por lo que son más adecuados los 
métodos globales e interactivos. No vamos a desarrollar este apartado porque la 
lectura y la escritura no son contenidos fundamentales de este periodo educativo; 
sí lo es el desarrollo psicológico y motor que fundamenta su aprendizaje y éste, 
ya se ha tratado. 



El niño necesitacomunicarse y puede hacerlo también a través del movimiento, - 
el dibujo y la música. Este es el principal objetivo de éstas áreas, aunque también 
el goce de la actividad creativa puede servir para iniciar al niño en la educación 
estética. 

A) La expresión corporal permite al niño interiorizar el esquema corporal y 
su orientación en el espacio, las acciones propias y las de otros, y desarrollar los 
recursos fisicos básicos para la expresión: gestos, posturas, movimiento. 

9O.-Mostrar un modelo de acción motríz. El profesor debe realizar 
previamente las acciones y describirlas. Estas acciones deben estar secuenciadas 
con el fin de lograr a largo plazo el control del cuerpo y del movimiento: 

-Lateralidad/Orientación espacial. 
-RespiraciónlRelajación. 
-PosturalEquilibrio. 
-Coordinación visomotora. 
-Movimiento/Locomoción!Sensaciones propioceptivas. 

-'Con la mano derecha me toco ei ojo derecho" 

lo0.-Dialoyar con el niño Dara estimular la reflexión sobre la acción. El niño 
debe utilizar el autolenguaje a lo largo de su propia acción, la observación de los 
demás niños o la del profesor. Eílo puede producirse a lo largo de: 

-El juego inicial sensoriomotríz de la fase de percepción. 
-La conducta exploratoria de la fase de procesamiento. 
-La repetición de gestos, posturas, destrezas, en la fase de expresión, etc. 

"¿Qué has hecho primero, saltar o mover la ciierdn?." 



llo.-Organizar juepos basados en el movimiento coriloral que favorezcan la 
socialización. Tirarse la pelota, hacer equipos para formar trenes que discurren 
por una vía, jugar con bolos, la gallinita ciega, etc. 

12.-Utilizar estrate~ias creativas a partir de un cuento o de una historia 
para povocar el iueyo simbólico. La dramatización permite al niño proyectar 
sus sentimientos y personalizar las acciones. 

-Juego simbólico: hacer como si. 
-Juego creativo: inventar un fmal 

B) La expresión artística permite al niño completar sus posibilidades y vías 
de comunicación. La expresión plástica desarrolla todos los aspectos de 
coordinación oculo-manual y de psicomotncidad fma, así como las sensaciones 
perceptivas de forma, tamaño, textura, color y hasta el olor. La expresión 
musical favorece el desarrollo de la discriminación auditiva del sonido (sus 
cualidades, el ríbno y la melodía) y de los sentimientos que provoca. Desde los 
tres años, los niños pueden experimentar con timbres diferentes y manipular 
objetos para hacer sonidos. A partir de los cuatro años pueden escuchar y 
memorizar canciones y utilizar instrumentos sencillos. 

13O.-Ofrecer un modelo de ex~erirnentación con los materiales de illástica v 
con los objetos e instrumentos musicales. Como en todas las destrezas que el 
niño debe aprender, el profesor debe realizar previamente la acción y funcionar 
como un modelo. Hay que especificar al niño con claridad qué se espera de la 
acción: discriminar un sonido, obtener un color, se,+ un ritmo, etc. 

-Qué vamos a obtener 
-Cómo experimentar con formas, texturas, materiales, técnicas, etc. 
-Cómo experimentar con sonidos e instrumentos 

El profesor dibuja un gato, a partir de la utilizacicin de moIdes geornitricos" 



Ido.-Dialogar con el alumno aara estimular la reflexión sobre la acción. Al 
igual que en el apartado anterior, el niño se ejercita y se expresa. 

-Dibujo. 
-Pintura. 
-Taller de manualizaciones. 
-Danza. 
-Mimo. 
-Utilización de instrumentos. 
-Canto. 

Los niiios dibujan el gato y explican cómo lo están haciendo 

15.-Or~anizar iuezos musicales. juegos plásticos v dramatizaciones. 

-Organizar los materiales para hacer un disfraz que se utiliza en una 
representación. 
-Escuchar un cuento y dibujar la historia. 
-~epresentar un cuento con movimientos y música. 
-Ver un película de dibujos y pintar un murai. 

Los niiios preparan los matenalcs y la música de un cuento que van a representar 

l6".-Utilizar técnicas Dara el desarrollo de la creatividad v de la iniciación 
a la educación estética en la educación infantíi. 

-Dado su complejidad, sólo sugerimos algunas estrategias tales cómo: dibujo 
libre, experimentación de los diferentes finales de un cuento, analogías, 
alegorías, variaciones musicales sobre una canción, etc. 



i .-MOSTRAR ATENCIÓN AL NIÑO CUANDO HABLA MOTIVAR 

2.-REFORZAR LA EXPRESIÓN ORAL 
l 

MOTWAR 

3.-OFRECER UN MODELO DE LENGUAJE CORRECTO. 

5.-PREGUNTAR SOBRE CONCEPTOS Y ASPECTOS NUEVOS. 1 INFORMAR 

ORENTAR 

4.-DIALOGAR CON CADA NIÑO 

l 

INDIVIDUALI- 
ZAR 

7.-UTILIZAR JUEGOS DEL LENGUAJE. / EJERCITAR 
INFORMAR 

6.-MOSTRAR EJEMPLOS DE ACTOS ILOCUTIVOS. ORIENTAR 
MOTIVAR 

8.-NARRtW. Y RFiF'ERIR CUEXTOS E HISTORIAS. 

10.-GUIAR LA REFLEXIÓN EN LA ACCIÓN MOTRk. / INDIVIDUALI- 

MOTIVAR 

9.-OFRJ?CER UN MODELO DE ACCIÓN MOT&. 
I 

OR7ENTAR 
I 

11 .-UTILIZAR JUEGOS MOTRICES. 

12.-UTILIZAR ESTRA'IEGIAS CREiATIVAS CON MOVIMIENTO 

ZAR 
MOTIVAR 

EJERCITAR 
INDIVIDUALI- 

ZAR 
MOTIVAR 

13.-OFRECER UN MODELO DE EXPERIMENTACI~N 
ARTÍSTICA 

ORIENTAR 

I~ . -GW LA REFLEXIÓN DE LA EXPERIMENTACI~N 
ARTÍSTICA 

16.-UTILIZAR ESTRATEGIAS CREATIVAS CON LA MÚSICA Y iNJ3IVíDUALI- 
LA EXPRESIÓN PLÁSTICA ZAR 

MOTIVAR 

I N D I ~ U A L I -  
ZAR 

15.-UTILIZAR JLEGOS MUSICALES Y DE EXPRESI~N 
PLÁSTICA 

1 

MOTIVAR 
EJERCITAR 



El proceso de valoración está conectado con los valores, las actitudes y la toma 
de decisiones. A lo largo de la vida y con la experiencia, el individuo va 
elaborando un conjunto de opiniones con respecto al entorno o a los demás y los 
sitúa en una escala de preferencia. Esta escala sirve para tomar decisiones entre 
las opciones que se plantean. El valor es la fuente de todo juicio estimativa y 
valorar supone establecer prioridades y decidirse por una u otra opción. 

El proceso de valoración está conectado con las dimensiónes individual (lo que 
le ocurre a cada sujeto) y social (la cultura). El niño se desarrolla en un contexto 
familiar y social definído, desde el punto de vista de los valores, y además, la 
experiencia le condiciona emocional y cognitivamente. El desarrollo moral tiene 
que ver con el proceso de endoculturización, pero también con la historia 
personal de cada sujeto, con su desarrollo y con la proyección de lo ontológico 
en la acción. La valoración supone categorización, priorización y elección. Ello 
puede hacerse de forma consciente o inconsciente. Tiene un fiierte componente 
emocional y posiciona al niño (actitudes) frente al entorno Por este motivo, 
cuando pensamos en cómo se debe establecer un proceso de valoración, hay que 
tener en cuenta los aspectos cognitivos y emocionales del niño y los de su 
entorno cultural. 

Para los teóricos del procesamiento de la información no existen diferencias 
cualitativas entre cualquier aprendizaje y el aprendizaje de los valores. El 
proceso es el mismo. A lo largo de la acción instructiva el desarrollo de la 
personalidad del niño (emocional y social) se va produciendo de forma paralela y 
global al desarrollo motor y cognitivo. No exiten procesos separados, y más aún 
en la Educación Infantíl. El hecho de separar y destacar la valoración, en nuestro 
modelo de intervención docente, se debe a una necesidad pedagógica de 
establecer estrategias de enseñanza que estimulen dicho proceso, de una manera 
sistemática, más que a una exigencia de fundamentación psicológica. 

Siguiendo la secuencia del desarrollo cognitivo y social del niño, he seleccionado 
cuatro grandes procesos valorativos que el docente debe tener en cuenta: 

-Valorarse a sí mismo 
-Valorar lo que hace. 
-Valorar a los demás. 
-Valorar el entorno. 



A) Valorarse a sí mismo. El profesor debe prever estrategias que estimulen 
la percepción, autoestima, y autocontrol del niño. Aunque en la construcción de 
la identidad personal es muy importante la imagen que, sobre nosotros mismos, - 
nos devuelven los demás, en este apartado consideramos fundamentidmente 
aquellas estrategias que tienden a favorecer la confianza y la seguridad en uno 
mismo. 

lo.-Estimular verbalmente al niño Dara que comunique sus necesidades 
físicas v sus sensaciones emocionales. Es importante que los niños aprendan a 
expresar necesidades como las de beber, ir al baño o a expresar sensaciones o 
emociones como las de cansancio, tristeza, etc, sin que el profesor lo ignore o 
reprima. Se pueden utilizar modelos (cuentos, dibujos, otros niños, etc) o 
preguntar directamente a los nUios. 

El profesor ha preparado una actividad en la que cuatro niños deben sujetar una 
pancarta. Previamente pregunta a la clase quien está cansado de estar de pie. 

2O.-Ofrecer modelos Rara expresar emociones. El niño debe saber identificar 
las expresiones faciales con los estados emocionales y también reflexionar sobre 
ellos. Expresar el afecto o reconocer el miedo pueden facilitar procesos de 
socialización posteriores. En un primer momento se pueden diseñar actividades 
que tiendan a las necesidades básicas y después a necesidades sociales. El niño 
puede observar modelos, imitar y hacer gestos en un espejo, dibujar o reconstruir 
caras, etc. 

1.0s niños observan un dibujo sobre un bebé y su madre y ciplican lo que ven. 

3O.-Establecer rutinas v pautas de normalización. El profesor debe lograr un 
orden del aula y de los materiales que permita al niño saber cómo conseguir lo 
que desea en cada momento. También se deben establecer rutinas diarias que 
marquen el tiempo de escolaridad: cuando los niños llegan a clase por las 
mañanas, relacionarse con el cuidador de forma periódica para que no haya 
angustia, cómo salir al patio, cómo sentarse en la asamblea, cómo coger y 
guardar las cosas, etc. 

1-0s niños colocan sus abrigos en las perchas de la clast. 



4O.-Mostrar reconocimiento v aceptación al niño v a lo aue hace. E1 niño 
necesita ser aceptado y desmollar a la vez actividades que lo afirmen de forma 
individual: autoestima y motivación de logro o dominio. La valoración de todo lo 
que no perjudica a otros o a sí mismos, reduce la angustia y favorece las 
interacciones. Esta valoración puede hacerla a través de la empatía (sentir con el 
niño), mostrar actitudes de atención, simpatía, cariño, etc. 

El profesor dirige a los niños paíabras como: muy bien, qué bonito, es estupendo, 
etc. y gestos cariiiosos 

5O.-Desarrollar actividades con las que el niño se identifiaue. El 
autorreconocimiento puede ser en función de determinados rasgos y 
características fisicas (si es rubio o moreno, la identificación de género, la altura, 
etc) o en función de otras características (lo que me gusta y lo que no me gusta, 
lo que se y no se hacer, etc). 

Los niños elaboran un panel, en el que cada uno ha dibujado su cara 

B) Valorar lo que hace. El siguiente nivel consiste en lograr una motivación 
positiva hacia la actividad. En general los niños son activos y no suelen presentar 
problemas para centrarse en las tareas. Aún así es conveniente que el docente 
estimule la reflexión durante la tarea, a partir de tres estrategias fundamentales. 

6O.-Dar instrucciones concretas sobre la tarea para aue se facilite el 
autocontrol. Es conveniente que el profesor concrete al máximo lo que tiene que 
hacer el niño para evitar interferencias en la acción. Cuanto más pequeños son 
los niños, más instrucciones concretas precisan. También es conveniente decir 
que las órdenes negativas ("no toques ésto") pueden provocar el efecto contrario 
en los niños muy pequeños, si no distinguen entre af'ííación y negación. 



"Mete la pieza roja en el primer agujero." 

7O.-Estimular el habla arivada o el autolenguaie. Hasta los tres años el habla 
del adulto controla la conducta, a partir de esta edad es conveniente que el propio 
niño desarrolle actitudes de autocontrol a través del autolenguaje. 

Meto la pieza roja en el primer agujero. 

So.-Estimular al alumno para aue realice valoraciones sobre diferentes 
asnectos de la actividad. Paralelamente el docente puede dialogar con el 
alumno o establecer otro tipo de actividades que le obliguen a posicionarse y a 
valorar: 

-La dificultad de la tarea. 
-La utilidad de lo que se aprende. 
-Los materiales que utiliza. 
-Los sentimientos que tiene. 
-La causa de sus acciones. 
-La experiencia de aprendizaje, considerada globalmente. 

El profesor pregunfa al niño si le pista pintar y por qu&. 

C) Valorar a los demás. Las interacciones sociales se dan primero con 
adultos y después con los otros niños. Ya hemos puesto de relieve la importancia 
que, para el desarrollo del niño, tiene la relación con los adultos (Vygotsky). La 
idea de lo que se puede hacer y no se puede hacer, en nuestras relaciones con los 
demás, el modelo de comportamiento y las consecuencias de nuestras acciones, 
forman parte del desarrollo social y moral del niño. Piaget y Kohlberg han 
estudiado dicho desarrollo. Hasta los 4 años no existe en el niño una moralidad 
propia. La conducta se controla en función de las directrices del adulto. A partir 
de los cuatro años los actos se juzgan en función de las consecuencias que 
tienen. En la Educación Infantil hay un predominio de lo que Piaget denomina 



moral heterónoma. Es conveniente, por lo tanto, desarrollar actitudes que 
completen la evolución individual y faciliten el proceso de socialización. 

9O.-Crear situaciones dónde el niño practiaue habilidades de iniciación 
social. Paralelamente al desarrollo de la comprensión y expresión oral, el 
profesor debe ejercitar al niño en aquellas habilidades que le acercan a los 
demás: 

-Escuchar. 
-Empezar una conversación. 
-Mantener una conversación corta. 
-Hacer preguntas. 
-Dar las gracias. 
-Presentarse a sí mismo. 
-Presentar a otros. 
-Ofrecer un cumplido 
-Pedir ayuda. 
-Pedir disculpas. 
-Aconsejar adecuadamente. 

1O0.-Ofrecer modelos de conductas coo~erativas entre iguales. El niño debe 
comenzar a aprender a relacionarse con los demás niños sin grandes conflictos. 
Se debe fomentar la conducta prosocial (compartir, ayudar a otro y cooperar) y 
evitar las conductas agresivas (verbal y de acción). Para ello el profesor debe 
presentar modelos (a través de cuentos, ejemplos, películas, tebeos, etc) o diseñar 
actividades en las que el niño tenga que poner en práctica este tipo de 
habilidades. 

-Pedir permiso. 
-Compartir algo. 
-Ayudar a otros. 
-No reñir. 
-No pegar. 

1.0s niiios utili7an simiiltinearncritr: y por ordtn un determinado material 



llO.-Ofrecer modelos Dara dar soluciones a conflictos. El profesor debe 
presentar modelos alternativos para superar conflictos. En la Educación Infantíl 
y debido al carácter de predominio de la moral heterónoma, se puede recurrir a 
juegos como "PEPIN DICE" o PREGUNTAR AL MAGO., pero es conveniente 
comenzar con el entrenamiento de habilidades tales como: 

-Presentar una queja. 
-Decir que no. 
-Decir lo que pensamos. 
-Decir cómo nos sentimos. 
-Repetir cómo se sienten los demás. 
-Tomar decisiones entre todos. 
-Valorar las aportaciones de los demás. 

lZO.-Desarrollar iue~os  aue faciliten la cooperación v estimulen los 
sentimientos de i~ualdad entre niños-niñas v niños de diferentes culturas v 
razas. En la Educación Infantil el niño progresa de un juego sensoriomotnz y 
funcional en los bebés, pasando por un juego constructivo y manipulativo en los 
dos primeros años, a un juego simbólico en la etapa preescolar. Es decir, que el 
niño pasa de jugar sólo a jugar con otro íjuego en paralelo) o con otros íjuego 
asociativo) El juego con reglas y cooperativo (en función de un proyecto común) 
puede iniciarse a partir de los 5-6 años. Este juego puede ser utilizado por el 
docente para favorecer el respeto a los demás: sexo y diferencias raciales. 

-Manipular muñecos, dibujos, imágenes fotográficas, etc de hombres y 
mujeres que desarrollan actividades, sin discriminación de género o razas en las 
tareas. Jugar al dominó de asociaciones. 

-Representar un cuento en el que se haga el papel de un niño de otra raza. 
-Lanzarse objetos entre niño-niña. 
-Hacer equipos en el que haya diversidad de género y raza. 
-Jugar con reglas simples dirigidas a niños con diversidad de género y raza. 



D) Valorar el entorno. Para terminar es preciso que el docente facilite la 
reflexión valorativa sobre la familia, el colegio y el entorno social y natural. 

13°.-Incorporar a los padres Y otros elementos familiares en la dinámica 
docente. El profesor puede pedir a los padres o a otros fatniiiares de los alumnos 
que cuenten su trabajo o que traigan ai centro algún pastel u objeto elaborado por 
ellos mismos, que colaboren en alguna tarea, etc. Se pretende que los miembros 
familiares de todos los niños participen y que éstos aprecien y valoren a sus 
familiares. Esta estrategia es también especialmente importante en el caso de que 
haya aiumnos cuyas familias son culturalmente diferentes. El profesor puede 
organizar "El día de.." para que el niño vea, en un ambiente festivo, diferentes 
costumbres, trajes y culturas, se familiarice con ellas y con sus compañeros, y las 
respete. 

Los &os asisten a una fiesta que se llama "El día de Mkxico." 

liiO.-Hacer que los niños se involucren en las tareas de cuidado y 
mantenimiento del centro. El profesor debe diseñar actividades que permitan 
un mejor conocimiento del centro, tales como hacer maquetas o carteles 
señalando direcciones o lugares, y tareas que desarrollen hábitos de limpieza y 
convivencia. 

1.0s niños recogen los papeles que hay ?n el suelo de la clase y los introducen cn 
bolsas para llevarlas después a un contenedor. 

lSO.-Presentar modelos e incluir actividades de conductas respetuosas con 
el entorno. El profesor desarrollará hábitos de limpieza, cuidado y valoración 
del barrio y del medio natural en los que vive el niño. Ello a través de cuentos, 
películas, material diverso o del ejercicio de prácticas que lleven a desarrollar el 
respeto a: 



-Los monumentos: no pintar, romper o deteriorar los edificios. 
-Las señales de tráfico. 
-El mobiliario urbano y los parques. 
-Las plantas y los animales. 

Los nifios van diciendo lo que está bien y lo qué está mal, cuando ven una serie 
de imágenes que les presenta el profesor. Después discuten el por que. 

1.-ES- AL NIÑo PARA QUE COMUNIQUE 1 INDIVIDUALIZAR 
EMOCIONES, NECESIDADDES Y SrnIMIENTOS 

l INDTVIDUALIZAR 
2.-OFRECER MODELOS PARA EXPRESAR EMOCIONES 
3.-ESTABLECER RUTINAS Y PAUTAS DE / INDIVIDUALIZAR 
NORMALIZACION. i 

MOTIVAR 

6 -FOMENTAR EL AUTOCONTROL DE LA TAREA 
/ INDIVIDUALIZAR 

4.-MOSTRAR RECONOCIMIENTO Y ACEPTACION 

5.-DESARROLLAR ACTIVIDADES DE JDENTIFICACIÓN 

7.-FOMENI'AR EJ. AUTOLEXGIIAJE DURANTE -. LA ... . ?'AREr\ . . .. . .. .. . . . . 
1 8.-FOMENT~R LÁ VALORA&N Y LA L~LECCION EN LA ; IP~DIVIDUA~.IZ.AR 1 

WDlVIDUALIZAR 

INDIVIDUALIZAR 

1 1  .-OFRECER . . XIODELOS P A R 1  SOLUCIONAR -- . .. . .. CON1:I.ICI'OS. . . 
I - . -DESARROLLA~ J U E ~ O S  p . a . 4  E»LIC;\R E N  LA-. 

TAREA 
9 -DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INICIACI~N A LA 
CONVIVENCIA SOCIAL 
10.-OFRECER MODELOS DE CONDUCTAS COOPERATIVAS 
ENTRE IGUALES 

DIVERSIDAD i Y SOCIALIZAR 
13 -INCORPORAR A LOS PADRES EN LA DINÁMICA DEL / SOCIALIZAR 

SOCIALIZAR 

SOCIALIZAR 

S O C I A L r n  

AULA I 
14.-DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RESPETO AL ¡ SOCIALIZAR 
CENTRO 1 
15 -DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RESPETO AL MEDIO 1 SOCIALIZAR 
NATURAL Y SOCIAL l 



CONTROL 

A lo largo módulo autoinstructivo has podido 
trabajar con algunas estrategias de evaluación 
adecuadas para la Educación Infantil. Puesto que en 
este apartado se trata de que emplees algunas de 
estas estrategias en el aula, te proponemos que 
consultes la documentación adecuada y los ejemplos 
que te proponemos a continuación. Selecciona 
algunas estrategias y aplícalas en la fase de 
entrenamiento. 

UNIVERSIDAD 

CENTROS 



1 I'riiciica Guiada. Ejemplos Estrategas Docentes. 

SISTEMA TUTORIAL DE LAS 

! ' e , .  
PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

l J  
 V.^ ,> ,,. .,. DE MAGISTERIO k@ 

EDL'CACI~N INFANTII,. 

Eiemplos: Estrate Formación Mod Observació Autonomí; 

L.us profcsorcs que ha1 elaborado estos docuinei~ios son: 

isaac Dicz y Rosa Palomar 

Estos documentos los puedcs ver o guardas en hi disco duro ( o  en un disq~ccte)_ si dispoiies dc u11 

programa de descoinpresión (Winzip) podrás elegir la opci6tl comprimida tsc trünsniitirá mas 
iilpido). 

@ Documento sin comprimir I 

@ Documento comprimido (: 

\ciacrpr. XOIIYSIllI 

@ 2000 Grupo de investig%arii>i~. 



PROCESOS PREVIOS 

PAG. 7 1"- IKFORMAR SOBRE LA FINALIDAD DE LA ACCIÓN. 

Tratamos de que los niños ejerciten destrezas digito-manuales. Y les informamos. 
"Vamos a rasgar papel para luego hacer un trabajo." 

Siguiendo con el ejemplo anterior el profesor dice "Vais a rasgar un papel hasta que os 
queden trozos pequeños. Tenéis que colocarlos en una bandeja, intentando que no 
queden papelitos en el suelo." 

PAG. 8 3"- INFORMAR SOBRE LA OKGANIZACIÓN DEL AULA Y SU 
INTERACCI~N CON EL PROCESO DE LA ACCION, EL ALUMKO Y EL 
GRUPO. 

El profesor informa a los alumnos: "Cuando terminéis, cambiaréis de actividad y 
empezaréis a pegar los papeles cortados o podéis ir a otro rincón". 

PAG. 10 4"- MOTIVAR INICIALMENTE AL ALUMNO. 

Los dibujos que los nifios realizan se exponen en el aula. Los nifios y niñas elegirán el 
que más les guste. que se colocará cn un lugar destacado. 



Al llegar al Colegio, por la mañana, y entrar en clase nos sentamos en cono y; todos los 
días, comenzamos nombrando la fecha, el tiempo que hace, quiénes han venido y 
quienes faltan y se distribuyen los "cargos". 

PAG. 14 2"- PROVOCAR LA SENSACIÓN PERCEPTIVA. 

El profesor propone a los alumnos la discriminación de sonidos producidos con 
diferentes instrumentos musicales( flauta, triángulo, pandero ...) atendiendo a su 
identidad tono o timbre. 

PAG. 14 3"- HACER OBSERVAR. 
PAG. 15 4"- HACER EJERCITAR Y EXPERIMENTAR LIBREMENTE CON 
LOS OBJETOS Y CON EL ESPACIO AL ALUMNO. 

En primer lugar. el profesor propone a los niños y niñas que jueguen libremente con 
cochecitos de diferentes formas, tamaño y color. Más tarde sugiere que ellos clasifiquen 
espontáneamente y expliquen a los demás por qué los han distribuido así. En un 
siguiente paso, el profesor realiza una clasificación ante el grupo y plantea la siguiente 
cuestión:" Ahora vosotros tenéis que descubrir por qué lo he agrupado así." 



PROCESAMIENTO 

PAG 18 10- DESARROLLAR LOS FORMATOS DE IN T G R A C C I ~ ~ .  

PAG. 19 2"- ESTIMULAR LA CONDUCTA EXPLORATORIA. 

FOJZMATO SOBRE ANIMALES 

'Trabajando el tema "LOS ANIMALES" el profesor presenta a 105 alumnos las 
siguientes reflexiones:" ¿Dónde viven? , ¿Qué comen? , ¿Nos dan algo a las personas?'. 
Los niños contestarán, explicando sus respuestas. 

ELEME.NTOS 

COLECCIONES 

PAG. 19 3"- ASOCIAR LO QUE SE EXPERIMENTA CON LO QUE EL NIÑO 
SABE. 

"De las comidas que tomas, ¿,cuál viene de algún animal? , ¿Tienes algún animal en 
casa? , ¿qué le dais de comer? : en la película del "Rey León" ¿qué comen los Icones? ; 
cuando hemos cstado en la granja ¿,qué comida les dábamos a los animales? " 

Necesidad de comer 
(como gasolina para el 
cuerpo) 

Alimentos de verano 
Alimentos de otoño 
Alimentos navideños 

PAG. 20 4"- TRANSFEMR LA NUEVA INFRORMACIÓN. 
PAG 20 4.l.PRESENTAR EL CRITERIO QUE DEFINE EL CONCEPTO 

4.2.HACER QUE LOS NINOS CLASIFíQUEN Y ORDEIVEN 
OBJETOS Y SECUENCZEN FENOMENOS. 

Experimentar 
Definir propiedades 
Diferenciar objetos 
Nombrar objetos con 
sus diferencias 

Seleccionar 
Ordenar y distribuir 
Colocar y clasificar 
Relacionar objetos 
Enumerar 
Sumar y restar . 

Utilizando muñecos que representan animales. el profesor plantea a los alumnos la 
consigria de clasificarlos por tamaños u otros criterios en función de los distintos 
conceptos planteados. 



PAG. 20 5"- DESARROLLAR LA ACCIÓN DE FORMA QUE EL ALUMNO 
SE UBIQUE EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO. 

Un espacio del aula se .'convierten en establo. Se asignan, a los niños y niñas, papeles - 

de animales: domésticos, salvajes. Al oír una señal. los domésticos irán a dicho espacio 
mientras los demás, los salvajes, se desplazarán libremente. 

PAG. 21 5.1. LAS ACTIVIDADES DEBEN PERMITIR EXPLORAR EL 
ESPACIO. 

Los niños y niñas, en su papel de animales, imitan la marcha de estos últimos, siguiendo 
un ritmo que se marca con un instrumento musical (pandero). 

PAG 21 5.2. LAS ACTIVIDADES DEBENPERMITIR E2lPEIUMENTAR Y 
REFLEXIONAR SOBRE EL CONCEPTO Y EL PASO DEL TIEMPO 

En gran grupo, se lleva a cabo como actividad diaria EL CALENDARIO con el 
siguiente esquema: 

¿Qué día es hoy? 
¿Qué día fue ayer? 
¿Qué día será mañana? 

Las preguntas se refieren tanto al día de la semana como al del mes. 

PAG. 22 4'- E3ERClTAR Y REFORZAR. 

Continuando con el tema "LOS ANIMALES", el profesor plantea la siguiente 
actividad: 
Una parte de ta clase será el mar, otra zona será tierra y una última será aire Cada niño 
debe ir al lugar que le corresponde en función del animal que elige ser En ese lugar 
actuará de acuerdo a su condición. A una determinada señal puede cambiar de animal y 
moverse por la clase iluevamente. 

PAG. 22 7"- PLANTEAR PROBLEMAS Y PRODUCIR. 

El profesor plantea la siguiente cuestión: 
"Queremos tener un zoo en nuestra clase. ¿Qué habría en él? . Y ante la respuesta: 
"animales, cuidadores, jaulas ..." surgen nuevas cuestiones <,Qué necesitamos?, ¿,Cómo y 
dónde lo conseguin~os?. Busquemos en la clase y elijamos todo lo que necesitemos." 
En el aula tenemos: 

telas 
disfraces 
sillas 
papeles 
maquillajes ... 



Se establece un tiempo concreto, cada día, para que cada alumno hable mientras sus 
compañeros y el profesor le escuchan cuando enseña un juguete o cuenta alguna 
experiencia. 

PAG 27 2'- REFORZAR LA CONDUCTA CUANDO EL ALUMNO HABLA. 

Cuando el niño cuenta su experiencia se le piden detalles que refuercen positivamente el 
protagonismo en su expresión. Ej."Cuéntale a los demás donde has encontrado este 
mineral que parece un tesoro." 

PAG. 27 3'- OFRECER UN MODELO CORKECTO DE LENGUAJE. 

Pronunciar oalabras aue el niño usa fkecuentemente de forma errónea. con corrección, 
despacio y remarcando con lentitud la posición de lengua y boca para que el niño lo 
comprenda y repita correctamente mediante la imitación. 

PAG. 27 4"- ESTABLECER UN MOMENTO ENLA JORNADA ESCOLAR 
PARA ENTABLAR UN DIÁLOGO PERSONALIZADO. 

Al llegar a clase, cada día, después de saludar al grupo, el profesor saluda 
individualmente a cada niño especialmente, con una sonrisa, al tiempo que le destaca 
algo que le suceda. Ej." Buenos días Álvaro, qué guapo estás hoy, ¿te has cortado el 
pelo?". 

PAC; 28 5"- DIALOGAR CON EL ALUMNO PARA P

RE

GUNTAR POR 
PALABRAS, LAS EXPERIENCIAS Y LAS FRASES NUEVAS QUE SE HAN 
UTILIZADO A LO LARGO DE LA ACCIÓN 

El profesor pide al alumno que elija qué cosas comemos entre los siguientes objetos: 
pan, queso, zapatos, lápices, hierba, manzanas ... 

PAG 28 6"- MOSTRAR EJEMPLOS DÓNDE SE DEN SITUACIONES 
CONCRETAS DE LA PRÁCTICA DEL LEKGUAJE Y HACER QUE EL 
ALUMNO LO PRACTIQUE. 

Los alurnnos preguntan al encargado de las salidas si es que pueden ir a jugar al patio y 
él les responde: puedes salir; no porque no llevas el abrigo puesto; ya puedes ir si 
colocas tu silla. etc. 



PAG 29 70- UTILIZAR EL JUEGO COMO BASE METODOL~GICA DE LA 
ENSEÑANZA DEL LENGUAJE. 

Jugaremos a: "De la Habana ha venido un barco..." 

PAG. 29 8% NARRAR CUENTOS O HISTORIAS. 

El profesor comienza una historia inventada y cada niño añade una secuencia a la 
historia hasta que se acabe entre todos. 

Los alumnos juegan a ser el espejo del profesor, que realiza acciones cada vez más 
complejas que los niños deben repetir. Ej: "La canción de los dedos". 

PAG. 31 10"- DIALOGAR CON EL NINO PARA ESTIMULAR LA 
REFLEXI~N SOBRE LA ACCION. 

Después de la sesión recordamos en grupo qué hemos hecho. Cada niño explica: 
"Hemos saltado con los pies juntos por una línea amarilla, después hemos subido a un 
banco y hemos caminado hacia atrás...". El profesor explica las situaciones inenos 
claras. 

PAG. 32 11"- ORGANIZAR JUEGOS BASADOS EM EL MOVIMIENTO 
CORPORAL QUE FAVOREZCAN LA SOCIALIZACIÓN. 

El juego del terremoto. 

PAG. 32 12" UTILIZAR ESTRATEGIAS CREATIVAS A PARTIR DE UN 
CUENTO O DE UNA HISTORIA PARA PROVOCAR EL JUEGO SIMB~LICO. 

A partir del tema de trabajo y eligiendo una situación concreta los aluinnos realizan la 
dramatización de la misma. Ej.: El tema de trabajo es EL OTOÑO y la situación elegida 
es la recogida de frutos que hacen las ardillas. Los niños representarán a una familia dc 
ardillas recogiendo su comida para los tiempos de frío. 

PAG 32 13"- OFRECER UN MODELO DE EXPERIMENTACIÓN CON LOS 
MATERIALES DE PLÁSTICA Y CON LOS OBJETOS O INSTRUMENTOS 
MUSICALES. 

El profesor dobla un papel para conseguir una casa. despacio y contando a los alumnos 
cada paso. 



PAG. 33 14 O- DIALOGAR CON EL ALUMNO PARA ESTIMULAR LA 
REFLEXIÓN SOBRE LA ACCIÓN. 

El profesor elógia al alumno:" ¡Qué bonito! ¿Cómo lo has hecho?" L,uego en gran 
grupo el a l m o  lo explicará a sus compañeros. 

PAG. 33 15'- ORGANIZAR JUEGOS MUSICALES, JUEGOS PLÁSTICOS Y 
DRAMATIZACIONES. 

Los niños representan con guiñoles el cuento que motiva el tema que se trabaja. 

PAG. 33 16"- UTILIZAR TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
CREATMDAD Y DE LA INICIACI~N A LA EDUCACI~N ESTÉTICA EN LA 
EDUCACI~N INFANTIL. 

Experimentación del uso de colores fríos o colores calientes para representar distintos 
temas. 

PAG 36 lo- ESTIMULAR VERBALMENTE AL NIÑO PARA QUE 
COMUNIQUE SUS NECESIDADES F ~ I C A S  Y SUS SENSACIONES 
EMOCIONALES. 

Durante la narración de un cuento se invita a los niños a imitar con la expresión de su 
cara los sentimientos de los personajes. 

PAG. 36 2"- OFRECER MODELOS PARA EXPRESAR EMOCIONES. 

El profesor muestra distintas expresiones faciales a los niños y estos deben reconocer 
qué significan(miedo, alegría, tristeza, sueño, susto, sorpresa ...) 

PAC!. 36 3"- ESTABLECER RUTINAS Y PAUTAS DE NORMALIZACIÓN. 

Idos niños se encargan de colocar y recoger el material necesario en cada rincón. 

PAG. 37 4"- MOSTRAR RECONOCIMIENTO Y ACEPTACION AL NINO Y 
LO QUE HACE. 



Ante un trabajo del niño, el profesor le reconoce lo bien que le sale y que cada día le 
está saliendo mejor. 

PAG 37 5"- DESARROLLAR ACTIVIDADES CON LAS QUE EL NIÑO SE 
IDENTIFIQUE. 

Cuando se trabaja un tema cada niño aporta algo, que se le enseña a todos los 
compañeros, destacando cómo lo ha conseguido, lo que le ha costado encontrarlo etc. y 
se coloca en un mural donde todos lo tendrán presente y él niño se verá reconocido, 

PAG 37 6"- DAR INSTRUCCIONES CONCRETAS SOBRE LA TAREA 
PARA QUE SE FACILITE EL AUTOCONTROL. 

El profesor le indica al niño:" En el árbol, pega arriba papeles verdes y abajo papeles 
amarillos que nos representan como son las hojas en el otoño". 

PAG 38 7"- ESTIMULAR EL HABLA PRIVADA O EL AUTOLENGEAJE. 

Cuando se trabaja un tema cada niño aporta algo, que se le enseña a todos los 
compañeros, destacando cómo lo ha conseguido, lo que le ha costado encontrarlo etc. y 
se coloca en un mural donde todos lo tendrán presente y él niño se verá reconocido. 

PAG 3 8 So-ESTIMULAR AL ALUMNO PARA QUE REALICE 
VALORACIONES DE LA ACTIVIDAD. 

Tras la actividad realizamos en grupo una evaluación de la misma. Cada dia los niños de 
un equipo cuentan a los demás que actividad han hecho, cómo la han realizado y cuales 
le han parecido mas difíciles o le han gustado más. 

PAG 39 9"- CREAR SITUACIONES DÓNDE EL NIÑO PRACTIQUE 
HABILIDADES DE INICIACI~N SOCIAL. 

Jugamos con los niños cantando la canción "JUAN ROBÓ PAN EN LA CASA DEL. 
PANADF,RO.. " en la que se incluyen los nombres de todos. 

PAG 39 10" OFRECER MODELOS DE CONDUCTAS COOPERATIVAS 
ENTRE IGUALES. 

Cada día de la semana un niño de cada equipo lava, por turno, los vasos de los niños del 
mismo. 



PAG 40 11"- OFRECER MODELOS PARA DAR SOLUCIONES A 
CONFLICTOS. 

Se les pide a los alumnos que cuando tengan un conflicto tienen hablen, en primer lugar - 

los implicados. Si no llegan a un acuerdo lo plantean al grupo y este opina sobre la 
situación planteada y tratando de buscar soluciones positivas. 

PAG 41 12"- DESARROLLAR JUEGOS QUE FACILITEN LA 
COOPERACIÓN Y ESTIMULEN LOS SENTIMIENTOS DE IGUALDAD 
ENTRE NIÑOS Y NIÑAS Y ENTRE NIÑOS DE DIFERENTES CULTURAS Y 
RAZAS. 

En el rincón de juego simbólico se establece como pauta de juego. "La mamá está 
trabajando y el papá prepara la cena para todos." Cada niño debe elegir su papel. 

PAG 41 13"- INCORPORAR A LOS PADRES Y OTROS ELEMENTOS 
FAMILIARES EN LA DINÁMICA DOCENTE. 

Los padres participan en el aula contándoles cuál es su profesión, o proponen 
actividades que podrían reforzar los aprendizajes. 

PAG 41 14"- HACER QUE LOS NIÑOS SE INVOLUCREN EN LAS TAREAS 
DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO. 

En el aula se recogen todos los papeles en un contenedor y cada día un encargado lo 
vacía en el contenedor del papel del Centro. 

PAG 41 15"- PRESENTAR MODELOS E INCLUIR ACTIVIDADES DE 
CONDUCTAS RESPETUOSAS CON EL ENTORNO. 

Paseando por los alrededores del colegio planteamos la observación del entorno: lo que 
no está bien cuidado, lo que se puede mejorar etc. Más tarde en el aula se hace una 
puesta en comíin y se discute el tema buscando soluciones. 
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Ejemplificación Escuela Infantil Barbel 
lnhelder 

1. ESTRUCTURA 
1 .l. Centro 

1.1 .l. Características arquitectónicas 

La Escuela Inlantil consta de un edificio de una sola planta con un gran pasillo circular 
alrededor del cual se distribuyen clases, sala de usos múltiples, servicios, cocina. 
comedores, conserjería, lavandería y almacenes. 

En el centro del edificio se encuentran localizados varios espacios en un bloque compacto 
alrededor de un patio interior. Estos espacios son: despacho de dirección, sala de reuniones, 
servicios y vestuarios. 

La zona de calderas se encuentra aislada del resto. 

La estructura de una planta favorece que en el interior de la Escuela no se encuentren 
baneras arquitectónicas del tipo de escaleras, rampas, etc.; con ello se favorece a niños y 
niñas de integración con dificultades motoras 

Los espacios del edificio son. en general, muy amplios y favorecen 21 intercambio y 
encuentro entre niños y niñas, padres, madres y personal de la Escuela en las horas en que 
tienen que coincidir, y permite a los niños y niñas desplazarse con inayor seguridad y 
libremente. 

Los pasillos son amplios y están decorados con fotos, dibujos y trabajos de los niños y 
niñas pegados en corchos, cartulinas y plastificados. Esto contribuye a hacer m&? familiar y 
cercana la Escuela a los niños y niñas. 

La Escuela Infantil: consta de un edificio de una sola planta con un gran pasillo circular 
alrededor del cual se distribuyen clases, sala de usos múltiples, servicios, cocina, 
comedores, conscrjeria, lavandería y almacenes 

1.1.2. Entorno ambiental y urbano 

La Escuela Infantil Biirbel Inhelder está situada Dentro del Campus de la U.A.M. (Carretera 
de Colmenar Km 15). Es iiti  edificio independienie rodeado de un entorno con zonas 
verdes. 

Su situación fuera del casco urbano favorece la vida al aire libre, pero también obliga a 
algunas familias a hacer largos desplazamientos, con el consiguiente cansancio para los 
niños y niñas. 



Por otro lado, al estar próxima al trabajo de la mayoría de los padres y madres, proporciona 
cierta comodidad y tranquilidad para los mismos. 

1.1.3. Características organizativas 

Organigrama general de la Escuela. 

1 U.A.M. 1 * + 1 C.A.M. 1 

Consejo Escolar 

', 
\ 
'\ 

En la Escuela Infailtil, como centro educativo que es, los Organos de gobierno se basan en 
los principios de actuación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (L.O.D.E.); 
adaptados a las peculiaridades de estos centros. 

Órganos unipersonales: Directora. 

La directora de la Escuela, entre otras funciones, dirige y coordina las actividades del 
centro, preside el Consejo Escolar. ejerce la jefatura de personal y representa a la 
administración y al centro. 

Órganos colegiados: Consejo escolar. 

Kcprcsenta por delegación a la comunidad educativa. Sus miembros se eligen por votación 
entre los difcrentcs colectivos integrantes de la misma. Está formado por: 

La Directora del centro. 

Tres representantes de los padres y madres. 

Tres representantes dcl equipo educativo. 

Un representantc del personal de administración y servicios 

Un representante de la UAM (Administración titular del centro) 



Las funciones, entre otras, son: 

Aprobación del Proyecto educativo de Centro 

Admisión de los niños y niñas en el marco establecido en la Orden de admisión de la 
Consejería de Educación. 

Fijación y revisión de las cuotas que abonan las familias, 

Aprobación del plan de trabajo anual. así como la memoria anual y de las propuestas de 
planes de mejora. 

Recibir información sobre el presupuesto económico de la Escuela. 

Establecimiento de relaciones de colaboración con otros centros e instituciones para 
fines culturales o educativos. 

Los Consejos Escolares se renuevan cada dos años mediante convocatoria de elecciones. 

Educadoras y educadores. 

Claustro 

En el Claustro participa todo el Equipo Educativo. En él se discuten y se toman decisiones 
de todo lo relacionado con aspectos organizativos y educativos del Centro. Alguno de estos 
temas han sido trabajados anteriormente en comisiones. 

La periodicidad de los claustros suele ser mensual y en horario de trabajo, pero sin niiios y 
niñas. 

En algunas de estas reuniones participa el E.A.T. cuando los temas a traba.jar son de interés 
para elaboración conjunta. 

Reflexionan y profundizan en aspectos concretos, generalmente de tipo pcdagógico, y 
variables, dependieildo de la organización que se establezca en cada uno dz los planes 
anuales de Centro. 

La icmporalización puede ser anual, quincenal o mensual dependiendo de la necesidad del 
tema. 

Compuestas por educadoras y educadores de la Escuela y el E.A.T. (proyecto Curricular; 
Educativo, evaluación de alumnos y aluinnas). 

Reuniones de nivel 

Conlpuestas por los tutores de cada uno de los niveles de edad 





suelos cálidos de sintasol, colchonetas y moquetas para gatear. La disposición espacial de 
las clases de mayores alterna los espacios amplios y libres con zonas de rincones de juego y 
mesas. Se cuida el que se puedan dar distintos tipos de movimiento y que el acceso a las 
distintas zonas sea fácil y los niños y niñas puedan acudir por decisión propia. 

También contamos con una amplia sala de usos múltiples. 

Zonas para las necesidades de expresión y comunicacicín: 

Existe en todas las aulas un lugar de encuentro y comunicación del grupo. Es, a la vez, un 
lugar tranquilo donde siempre hay una colchoneta y suele estar ubicado un rincón de 
cuentos; invita a sentarse. relajarse y comunicarse. En él se realiza diariamente el corro en 
el grupo de mayores. 

Zonas que permiten yjavorecen las necesidades de juego de niños y 
niñas. 

A tal efecto, hay diseñados en las aulas rincones de juego. Se organizan en función de las 
necesidades de los niños y niñas, y pueden ser modificados según los intereses, la evolución 
y la dinámica del grupo. 

Zonas para las necesidades de simbolización y manipulación: 

Todas las clases cuentan con espejos, rincones de cocina, disfraces, cuentos, coches y 
distintos materiales para que los niños y niñas puedan manipular y experimentar. 

Además de adaptarse a las necesidades de toda la comunidad, la organización del espacio 
tiene una serie de características: 

- La concepción que tenemos de los niños y niñas como sujetos activos y de la educación 
como un proceso de construcción y cooperación permite que, eu nuestra organización. 
se posibilite el desarrollo de distintas actividades, lo que supone un mayor movimiento 
de niños y niñas y educadoras, que obliga a un diseño espacial flexible y adaptable a las 
distintas situaciones. 

- La organización de espacio no es estática, sino que a lo largo del curso y como fruto de 
la propia intervención de los niños y niñas y de la obsewüción por parte de las 
educadoras j educadores se va modificando y adaptando mejor a los intereses de los 
niños y niñas. 

- También la conliguración del espacio hará referencia a los distintos periodos y fiestas 
del año, reflejará la personalidad de quienes lo habitan y lo hacen más agradable y 
adaptable. A lo largo del curso el espacio se va enriqueciendo con las aportaciones y los 
trabajos que los niños y niñas van realizando. Para las educadoras es muy importante 
que los alumnos asuman el espacio escolar como propio. 

- Otra característica de la organización es la seguridid A la llora de acometer la 
Planificación espacial es necesario reflexionar sobre las condiciones de seguridad que 



ofrece, observar los distintos lugares peligrosos y acometer las reformas necesarias. El 
bajisimo indice de accidentes evidencia las buenas condiciones de seguridad que ofrece 
la Escuela, no obstante la observación permite que cada año se vayan corrigiendo 
aquellos espacios que presentan algún peligro. Los enchufes están clevados y 
protegidos con tapaenchufes, las esquinas suelen ser redondeadas, evitamos los 
desniveles o los protegemos. Todo ello viene a configurar que la Escuela que sea un 
lugar seguro para los niños y niñas. Por otro lado, hay que pensar en el mundo real en el 
que viven los niños y niñas, por lo que las condiciones de seguridad evolucionan de los 
bebés a los mayores: ejemplo de ello es que las puertas de todas las aulas de O a 3 años 
tienen cantos de goma como protección, pero en las aulas de 3 a 4 años no porque en las 
casas no están protegidos; los servicios están protegidos den 0-2 y al inicio de 2-3, pero 
no en 3-4. 

El espacio exterior ofrece y posibilita una serie de actividades de difícil realización en las 
aulas. Es el lugar ideal para realizar: 

- Actividades motoras: correr, saltar, trepar, columpiarse. rodar, arrastrar. etc 

- Observar, descubrir y experimentar con la naturaleza. Ver crecer las plantas del huerto 
y los distintos animales que aparecen. 

Las características que tiene el espacio exterior son- 

- Fácil acceso desde las clases: todas tienen una puerta de acceso al jardín 

- Distintos tipos de suelo: porche enlosado, tierra apisonada, arenero 

- Porches y estructura metálica para proporcionar sombra 

- Lugares para al~nacenar los juguetes 

- Árboles, plantas, etc. 

Los materiales 

Los niños y niñas son seres activos aue en contacto con lo aue leS rodea v se desarrollan. 
La manipulación, la exploración y el tanteo experimental con los ohje/os son recursos de 
aprendi~aje que los niños y niñas utilizan espontáneamentc, 

Alg~iuos objetos adquieren un carácter importante a lo largo del desarrollo iniantil, al 
convertirse en vehículos de relación entre la fanilia 4 la escuela. Conscientes de ello, 
favorecemos el transvase de objetos de la escuela a casa y viceversa. pero dando un carácter 
voluntario a aquellos objetos que traen a la escuela: todos los objetos que hay en la escuela 
son para uso de todos. 



Los materiales se constituyen en elemento de primer orden en el desarrollo de la tarea 
educativa, no en sí mismos, sino en función de los objetivos que nos planteemos; con ellos 
prepararemos situaciones y dispondremos lo necesario para que se lleven a término. 

En la Escuela Infantil el cuerpo propio y el del adulto son los primeros materiales y objetos 
que los niños y las niñas utilizan como estimulos y apoyo a su actividad. 

Los materiales son un soporte para la actividad y el juego de los niños y las niñas que les 
ofrecerá múltiples ocasiones de juego, actividades y experiencias que les aportarán nuevas 
adquisiciones. 

A la hora de seleccionar el material tenemos en cuenta los siguientes criterios. 

- Que no sea tóxico ni peligroso 

- Que sea adecuado al nivel de desarrollo de los niños y las niñas que lo van a usar a sus 
necesidades específicas. 

- Que sea atractivo, manejable, familiar. 

- Que sea de diversas formas, tamaños, texturas, color. etc. 

- Que promueva los estímulos adecuados. 

- Que no supla la actividad de los niños y las niñas sino que la apoye. 

- Que Posibilite múltiples usos. 

- Que invite a crear, explorar, investigar. 

- Que exista en cantidad suficiente como para permitir que cada niño y cada niña pueda 
elegir su ocupación en un momento dado. 

Recursos Humanos 

Educadoras y educadores 

Dotacion de plantilla 

- directora 

- 12 educadoras: 9 educadoras de aula y 3 educadoras de apoyo 

El 80 % de la plantilla está compuesto por tituladas medias y superiores. Toda la plantilla 
se ha ido adecuando al puesto de trabajo a trasés de cursos de reciclaje 4 perfeccionamiento 
en temas relacionados con la Educación Infantil. 



Posibilidades de Perfeccionamiento: 

La plantilla tiene la posibilidad de asistir rotatonamente, dentro del horario de trabajo, a 
cursos de perfeccionamiento una vez al año (Escuela de Verano: se asiste según la$ 
posibilidades del Centro). Fuera del horario de trabajo se realizan otros cursos (Centro del 
Profesorado, Escuela de Educadores, C.A.M., etc. 

Estabilidad de la plantilla: 

En este momento la plantilla está formada por personal laboral fijo de la C.A.M. 

Personal de Administración y Servicios (P.A.S.) 

Dotación: 

- 1 cocinera 

- Ayudante de cocina. 

- 1 auxiliar en servicios 

- Limpieza: a cargo de la contrata de la U.A.M. 

Las personas que prestan estos servicios están adecuadas al trabajo que realizan, no solo a 
nivel profesional sino también en su relación con los niños y las niñas. 

El equipo de apoyo: E.A.T. 

Desde que existe el Convenio U.A.M. -C.A.M. contamos con la colaboración del Equipo de 
Atención 'Temprana (psicóloga. pedagoga, logopeda, asistente social, estimuladora). 

El E.A.T. designa anualmente a uno de sus miembros (psicóloga o pedagoga) como 
orientadora psicopedagógica de nuestra Escuela quien, habitualmente, asiste a la Escuela 
una vez a la semana. Su función es fundamentalmente la de asesorar y cooperar con el 
Equipo Educativo. Otros miembros del equipo (trabajadora social, logopeda, etc.) asistirán 
en función de necesidades o demandas puntuales. 

Los temas prioritarios que tratamos conjuntamente serán. sobre todo, relacionados con la 
propia tarea educativa. 

Con respecto al Equipo Educativo: 

-Elaboración de Proyectos (educativo, curricular, R.R.I.). 

-Planes anuales de trabajo y Memoria. 

-Programaciones de aula. 

-Criterios de evaluación. 



-Asesoramiento a las educadoras y los educadores sobre los niños y las niñas con 
necesidades educativas especiales, permanentes y transitorias. 

Con respecto a los niños y las niñas: 

- Asesoramiento a padres y madres de alumnos y alumnas sobre temas puntuales 

- Seguimiento y asesoramiento de niños y las niñas con necesidades educativas 
especiales permanentes y transitorias. 

- Seguimiento gmpal de la evolución de los niños y las niñas de la Escuela. 

1.2. Aula 

Las aulas son bastante amplias, muy iluminadas y ventiladas. Dentro hay una habitación 
que es una zona de aseo. con mobiliario adecuado al tamaño de los niños y niñas inodoros 
pequeños, lavabos a su altura, papel higiénico, toalla, jabón y vaso individual. Así mismo 
cuenta también con estanterías donde se ubica material de deshecho (cajas, botes, rollos de 
cartón de papel higiénico y de cocina, etc.) y material para actividades plásticas (pintura, 
pinceles, alquil, mandiles de pintar, arcilla, etc.). Todo hace posible reunir gran capacidad 
de material de estas características sin ocupar espacio dentro del propio aula. 

El resto del aula es una zona diáfana, donde se dividen los espacios con el mobiliario 
existente. Esto permite que las zonas puedan variar según las necesidades de los niños y 
niñas, según los criterios que consideren oportunos cada maestro etc 

1.3. Alumnos 

1.3.1. Características sociofamiliares 

Los niños y niñas que asisten a la Escuela Infantil son, en su mayoría, hijos e hijas del 
personal de la U.A.M. 

Después del Convenio firmado entre la U.A.M. y la C.A.M., también existen niños y niñas 
de la zona. de urgencia social y de integración. 



También se da la circunstancia de haber tenido niños y niñas que pertenecen a otras 
culturas, etnias, etc., ya que la Universidad tiene convenios con otras Universidades e 
instituciones exiranjeras; con el consiguier~te enriquecimiento de la Comunidad Educativa. 

La edad de los niños y niñas está comprendida entre O y 4 años y están distribuidos por año 
de nacimiento aunque. en algunas ocasiones, se tienen en cuenta otros factores (grupos 
mixtos de edad según la demanda y las posibilidades del Centro). Asimismo debemos 
reservar un 5 por 100 del total de las plazas de la Escuela para niños y niñas con 
necesidades educativas especiales diagnosticadas por los Equipos de Atención Temprana. 

El número total de plazas de la Escuela es de 112. La distribución es la siguiente: 
I l l 1 

Teniendo en cuenta donde está situada la Escuela infantil, un porcentaje elevado de padres 
y madres trabajan y10 estudian en la Universidad. 

GRUPOS l EDAD 

2 0-1 

1 1-2 

Lo más frecuente es que trabajen ambos progenitores, aunque a veces se dan otras 
situaciones: uno trabajando y otro estudiando, sólo uno trabajando (la mayoría de las veces 
el padre). 

RATIO 

8+8 

12+12 

El nivel tanto económico como cultural al que pertenecen los padres y madres es medio y 
medio alto y, por ello, los niños y niñas viven en un ambiente estimulante que influye 
positivamente en su desarrollo. 

La mayoría de las parejas comparten las actividades relacionadas con sus hijos tanto 
educativas como asisteiiciaies 

En general, el nivel de articulación de los padres y madres en las actividades de la Escuela 
se puede valorar positivamente. Pero se debe seguir trabajando desde la escuela. La 
colaboración se concreta en los canales de coordinación y colaboración fcunilia-escuela: 

- Entrevista indisidual a primeros de curso con cada educadora o educador. 

- Reunión general con los padres y madres a primeros de curso. 

- Reuniones de nivel con cada educadora y educador responsable de grupo 

- Durante el primer trimestre reuniones para liablar de las características puntuales de 
los niños, su evolución, planteamientos metodológicos y actitudes del adulto. 



- Entrevista individual, siempre que sea solicitada por parte de los padres y madres o 
tutores, 

- Información escrita a cada padre en momentos puntuales 

- Información diaria por escrito. 

- Información final de curso 

- Tablón de anuncios. 

- Consejo escolar y AP.A. 

La escuela facilitará la participación de los padres y madres a través de salidas, talleres, y 
fiestas. Esta colaboración aunque es voluntaria, dependerá de la disponibilidad y deseo por 
parte de los padres y madres. 

1.4. Currículo de la Educación Infantil y Plan del Centro. 

. - - - -- .- . . .- .- .- -. -- - . . -. 
Area 1. Identidady autonomia personal / - -. . - .- .- . -. . . . . . . . -. - ...- 

OBJETIVOS DEL CURRICULGM ADECUACI~N PARA LOS NINOS DE 5 A 4 AÑOS 
1 

1.1. Tener una imagen positiva y ajustada de 
sí mismo, identificando sus características y 
cualidades personales. 

1.2 Identificar progresivamente sus 
posibilidades y limitaciones, valorarlas 
adecuadamente y actuar de acuerda con 

1.1. Conseguir una imagen de sí mismo 
progresivamente ajustada y positiva (que el 
niño sea critico y objetivo). Identificar las 
caracteristicas físicas de ellos y en relación 
con los otras. 

1.2. Ser conscientes progresivamente de sus 
posibilidades y limitaciones, valorándolas 
adecuadamente, y actuar de acuerdo con 

1.3 Tener una actitud de respeto ante las 
características y, cualidades de las otras, 
personas y empezar a valorarlas sin actitudes 

! de discriminaciói~ en relación con el sexo o 
con cualquier otro rasgo diferenciador. 

ellas. 1 ellas. cada vez con mayor 
l 

1.3. Tener Lma actitud no discriminatoria 
hacia las diferencias sexuales, de edad y de 

1 grupo. Empezar a atribuir cualidades 
personales en un momento concreto. 1 

1 1.4 Descubrir y utilizar las propias 1 4 Descubrir sus posibilidades motrices Y 1 
posibilidades matrices, sensitivas y uk&,rias Para vestirse, calzarse, lavarse las 1 

1 expresivas adecuadas a las diversas manos, etc. Reconocer, discriminar 
;actividades que emprende en su vida ampliar sus 



cotidiana. disfrutando y valorando las diversas 
sensaciones que se obtienen. Descubrir, 
utilizar y ampliar las propias posibilidades 
expresivas (lenguaje, expresión gestual. 
expresión corporal, dibujo libre). 

1.5. Adquirir la coordinación y el control 
dinámico general del propio cuerpo para la 
ejecución de las tareas de la vida cotidiana y 
de actividades de juego, así como para la 
expresión de sentimientos y emociones. 

1.5. Adquirir la coordinación del cuerpo: 
saltar, correr, detenerse, andar de puntillas, 
sostenerse en un pie, etc., controlando no 
golpearse ni golpear a los otros. Seguir el 
ritmo de la música. 

1.6. Aplicar la coordinación visomanual 
necesaria para manejar y explorar objetivos, 
con un grado de precisión cada vez mayor en 
la realización de actividades de la vida 
cotidiana y de tareas relacionadas con las 
distintas formas de representación gráfica. 

1.6. Aplicar la coordinación visomanual para 
actividades de aula: rasgar. recortar con 

l 
tijeras, pegar gomets, hacer bolitas de papel, 
etc., así como para actividades de la vida 
cotidiana: comida (utilizar la cuchara y 
empezar con el tenedor), aseo (jabón, toalla, 
abrir y cerrar grifos, etc.). 

1.7. Identificar los propios sentimientos, 
emociones y necesidades y comunicarlos a 
los demás, así como identificar y respetar los 
de los otros. 

- 

1 1.9. Adecuar su propio comportamiento a las 1.9. Adecuar su propio comportaniiento a las 

! 
1 1 necesidades, demandas, requerimientos y necesidades requerimientos y explicaciones 

explicaciones de los otros niños y adultos e de los otros niños y adultos, e influir en la ,  
influir en la conducta de los demás, evitando conducta de los demás, evitando la adopción / 
la adopción de conductas de sumisión o de de conductas de sumisión o de dominio y / 

1 
1.7. Saber identificar cuándo 

están 1 contentos, tristes o enfadados y comunicar10 
a otros niños vía adultos verbalmente y 
empezar a comprender cuándo los otros 
(niños o adultos) están en la misma- 
situación. y actuar en consecuencia. 

1 1 8  Tomar la iniciativa, planifica y 1 1.8: Tener capacidad de elección en distintas 
secuenciar la propia acción para resolveri actividades cotidianas y saber buscar los 
tareas sencillas o problemas de la vida 
cotidiana: aceptar las pequeñas frustraciones 
y manifestar una actitud tendente a superar 
las dificultades que se plantean, buscando en 

/los otras la colaboración necesaria. 
! 

elementos que necesitan para realizar tareas 
sencillas que deseen hacer (papel y lápices 
para un dibujo, capa y pistola para un juego, 
etcétera). 

Intentar solucionar por sí mismos las 
dificultades producidas por sus propias' 
limitacioiics y buscar la colaboración 

1 necesaria. Comenzar a distinguir entre las 
1 

1 

1 frustraciones reales y las caprichosas 

i (rabietas), ajustando progresivamente su 
causas que la provocan. 

f 



aminio y desarrollando actitudes y hábitos 
e ayuda, colaboración y cooperación. 

desarrollando actitudes y hábitos de ayuda, 
colaboración y cooperación. Consideranlos 
muy importante en este objetivo el papel del 
educador para estimular a los niños rnenoi 
participativos a colaborar más en las 
actividades dirigidas por el adulto y, por 
otra parte, para no fomentar el liderazgo en 
los niños, sino intentar una rotación de 
"roles directivos". 

.lo. Progresar en la adquisición de hábitos 
actitudes relacionados con el bienestar y la 

eguridad personal, la higiene y el 
ortalecimiento de la salud. 

1.10 Progresar en la adquisición de hábitos 
de alimentación. Comer de toda textura y 
sabor. ser autónomos en el uso de] vaso Y la 
cuchara y comenzar a introducir el tenedor; 
tener una actitud Positiva y autónoma ante la 
comida. Comenzar a adquirir conceptos de 
relación entre alimentación. higiene y salud: 
los caramelos y dulces producen caries, las 
cosas que e s t b  en el suelo no sc comen, etc. 
Progresar en la adquisición de hábitos de 
limpieza: lavarse las manos antes de comer, 
después de ir al water; saber sonarse la nariz. 
limpiarse después de una deposición, etc. Ir 
adquiriendo el concepto de riesgo ante el 
peligro, tomando en cuenta sus limitaciones 
y solicitando ayuda en caso necesario. 



. - - . -- -- .- . . .. . 

Área 2.  Medio físico y s c i a l - .  , , , - . ... . . .- p. - - - -- -. .... 

OBJETIVOS DEl, CURRICULUM / ADECUACIÓN PARA LOS UIgOS DE 3 4 4 ANOS 

l 
!.l. Participar en los diversos grupos con los 
lue relaciona en el transcurso de las diversas 
ictividades tomando progresivamente en 
:onsideración a los otros. 

2.1. Reconocer y relacionarse tanto con les 
niños de su grüpo como con los de menor 
edad con los que comparten espacios 
comunes: comedor, jardín ... intentando 
respetarlos. 

2.2. Conocer las normas y modos de 
:oinportamiento social de los grüpos de los 
lue forma parte para establecer vínculos 
fluidos y equilibrados de relación 
.nterpersonal e identificar la diversidad de 
.elaciones que mantienen con los demás. 

2.2. Progresar en el reconocimiento de las 
normas de la escuela, iniciándose en el 
establecimiento y control de algunas muy 
sencillas, tratando de que las diferencien de, 
las de su grupo familiar, y adecuar su 
comportamiento a las mismas. Iniciarse en 
los primeros vínculos de amistad, pudiendo 
distinguir entre relaciones interpersonales 
diversas: padres, hermanos, primos, familia. 

2.3. Orientarse y actuar autónomamente en 
los espacios cotidianos y utilizar 
xdecuadamente términos relativos a la 
organización del tiempo y del espacio con 
relación a sus vivencias periódicas y 
habituales. 

2.3. Orientarse en los espacios de la Escuela 
y actuar autónomamente en ellos. Comenzar 
a reconocer la secuencia temporal de las 
actividades: aula, jardín, comedor ... 

2.4. Observar y explorar su entorno físico- 
social planificando, y ordenando su acción 
en función de la información recsbida o 
percibido, constatando sus efectos 
estableciendo relaciones entre la propia 

2.4. Observar su entorno físico-social y 
explorarlo. Planificar su acción según la 
información que reciba y comenzar a 
observar las relaciones causa-efecto 
producidas por su propia acción. 

2.5. Conocer algunas de las formas más 
habituales de la organización de la vida 
humana, valorando su utilidad y participando 

actuación y las consecucncias que de ella se 1 

2.5. Iniciar el conocimiento de la familia y 
de la escuela como las formas más cercanas 
de organización humana, de los miembros 

2.6. Valorar la importancia del medio natural 
& su calidad Para la vicia humana, 

progresivamente en algunas de ellas. las componen y los roles que 
desempeñan. Colaborar en pequeñas tareas: 
recados, recogida del aula, ayuda en casa ... 

-~ sfrutando esa colaboración. -. - 

2.6. Valorar la importancia del medio natural 
que nos rodea (el jardín, el campo ...) 



manifestando hacia él actitudes de respeto y 
cuidado e interviniendo desde estas en la 
medida de sus posibilidades. 

2.8. Conocer y participar en fiestas, 
tradiciones y costumbres de su entorno, 
disfrutando de ellas y valorándolas como 
manifestaciones culturales. 

respetándolo y ayudando a conservarlo: no 
destrozar las plantas, regarlas, no arrojar 
basura al suelo ... 

2.7. Establecer algunas relaciones entre las 
características del medio físico y las formas 
de vida que en dicho medio se establecen. 

2.8. Participar en las fiestas de la Escuela 
que coincidan con acontecimientos y 
tradiciones populares. Navidad, Carnaval o 
fin de curso y disfrutar con ellas. Comenzar 
a participar en manifestaciones culturales del 
entorno como teatro, cine, exposiciones ... 

2.7. Comenzar a relacionar las formas de 
vida y sus distintos medios (agua, tierra, 
aire ...) con los animales y las plantas y con el 
clima y la ropa. 

2.9. Observar los cambios y modificaciones 
a que están sometidos los elementos del 
entorno, pudiendo identificar algunos 
factores que influyen sobre ellos. 

2.9. Observar los cambios que se producen 
en los árboles y plantas del jardín y del 
campus, intentando que los relacionen con 
los cambios climáticos con actitud de interés 
y de curiosidad. 

2.10. Mostrar interés y curiosidad hacia la 
comprensión del medio físico y social, 
formulando preguntas, interpretaciones y 
opiniones propias sobre algunos 
acontecimientos relevantes en que en él se 
producen, desarrollando espontaneidad y 
originalidad. 

1 

2.10. Observar los cambios que se producen 
en los árboles y plantas del jardín y del 
campus, intentando que los relacionen con 
los cambios climáticos con actitud de interés ' y de curiosidad. [usi en el origiauij 



l - . -. . Área - 3. . . . - - . . - . . Comunicacióny_representacion . -. - . -. . - .. . .  . 

3.1. Expresar sentimientos, deseos e ideas / 3.1 Comunicarse verbalmente con los otros 
mediante el lenguaje oral, ajustándose 
progresivamente a los diferentes contextos y 
situaciones de comunicación habituales y 
cotidianas y a los diferentes interlocutores. 

/ 3.2 Comprender las intenciones y mensajes 
que le comunican otras niños y adultos, 
valorando el lenguaje oral como un medio de ,  
relación con los demás. 

3.4. Interesarse por el lenguaje escrito y !  
valorarlo como instrumento de información 
y disfrute y como medio para comunicar 
deseos, emociones e informaciones. 

niños y con los adultos, expresando, cada 
vez con mayor claridad. sus sentimientos, 
deseos e ideas relativos a, situaciones de la 
vida cotidiana. 

l 

3.2 Comprender los mensajcs orales de los 
otros niños y de los adultos, interpretando su 
significado. 

3.3. Comprender, reproducir y recrear 
algunos textos de tradición cultural, 
mostrando actividades de valoración, 
disfrute e interés hacia ellos. 

3.3 Comprender y aprender poemas breves y 
canciones, disfrutando al escucharlos, 
recitarlos y10 cantarlos. 

1 

3.5 Leer, interpretar y producir imágenes 
como una forma de comunicación y disfmte. 
descubriendo e identificando los elementos 
básicos de su lenguaje. 

3.5 Leerles y también interpretarles las 
imágenes de los libros de cuentos. Comenzar 
a atribuir significado a sus garabatos 

1 
13.6 Interesarse y apreciar las producciones 3 . 6  Interesarse por sus actividades y por las 
propias y de sus compañeros y algunas de las i de sus compañeros, respetándolas. Respetar 

diversas obras artísticas icónicas que se les los lihos y el material de la clase: puzzles 

! / 3.8 Utilizar técnicas y recursos básicos de las / 3.8 Participar en distintas formas de / 

presentan, atribuyéndoles progresivamente 
significado y aproximándose así a la 

3.7 Utilizar las diversas formas de 
representación y expresión para evocar 
situaciones, acciones. deseos y sentimientos. 
sean de tipo real o imaginario. 

(rompecabezas), marioilctas, etc. 

- ~ 

3.7 Participar en distintas formas de 
expresión verbal - corro, hacer teatro, contar 
cuentos.. 

-- 7 

i 
comprensión del mundo cultural al que 

; 

, pertenecen. 
I i 



distintas formas de representación y 
expresión para aumentar sus posibilidades 
comunicativas. - 

recibe. 
l 

expresión plástica, dinámica, corporal: 
pintar, recortar, plegar, bailar, cantar, 
moverse, participar en el corro. 

--7 
3.9 Utilizar las normas que rigen los 
intercambios lingüísticos y las señales 
extralingüísticas en diferentes situaciones de 
comunicación, para reforzar el significado de 
sus mensajes y atribuir sentido a los que 

3.9. Participar en distintas fonnas de 
expresión plástica, dinámica, corporal: 
pintar, decorar, plegar, bailar. cantar, 
moverse, participar en el corro. 

2. Metas v objetivos 

3.10 Utilizar, en un nivel ajustado. las 
posibilidades de la forma de representación 
matemática para describir algunos objetos y 
situaciones del entorno, sus características y 
propiedades, y algunas acciones que puedcn 
realizarse sobre ellos, prestando atención al 
proceso y a los resultados obtenidos. 

2.1. Objetivos generales en relación con niños y niñas 

3.10 Reconocer y clasificar alpnos objetos 
por sus características físicas (tamaño, color, 
forma) a por su localización. Agrupar, 
secuencia o separar objetos, tomando en 
cuenta una o varias características. 
Comenzar a relacionar el efecto de la acción 
sobre algún objeto con el resultado obtenido. 
por ejemplo. el cambio de forma de la 
plastilina al moldearla. 

1. Actuar de forma cada vez más autónoma en sus actividades habituales incorporando 
actitudes de responsabilidad en pequeñas tareas adquiriendo, progresivamente, seguridad 
afectiva y emocional y desarrollando sus capacidades de iniciativa y co@anza en si 
mismos. 

Este objetivo se ha priorizado. ampliado y matizado en el sentido de ir trabajando la 
capacidad de responsabilidad de los niños y niñas en la tscuela Infantil. 

2. Conocer la diversi&$ desarrollando actitudes de aceptación y respeto, ayuda y 
colaboración con los iguales y los adultos. Ir solucionando progresivamente los conflictos, 
discriminando y regulando su propio comportamiento a las características y opiniones del 
otro. 

3. Establecer relueiones sociales aceptando las frustraciones que de ella puedan derivarse y 
participar dc forma cada vez más activa en los grupos naturales a los que pertenecen 
(Familia y Escuela) de manera crítica y solidaria, estableciendo y desarrollado con ellos 
vínculos afectivos. 

4. Observar, explorar, conocer y valorar su entorno inmcdiato para cuidarlo y mejorarlo con 
cita actitud de curiosidad y respeto, identificando las características y propiedades más 



significativas de los elementos que lo conforman y empezando a establecer relaciones entre 
ellas. 

5. Descubrir, conocer y controlar progresivamente su cuerpo, valorando sus capacidades de 
acción y expresión y aceptando las limitaciones que de ellas se deriven, formándose una . 

imagen positiva y ajustada de si mismo. Conocer: aceptar y valorar su propia identificación 
sexual respetando la de los otros y adquiriendo progresivamente hábitos relacionados con el 
bienestar, la salud y la higiene. 

6. Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales de su entorno mostrando 
actitudes de respeto, interés y gusto por las mismas. 

7. Utilizar el juego y otras formas de representación y expresión simbólicas para conocer y 
evocar aspectos de la realidad y de la fantasía, vividos, conocidos, imaginados. 

8. Desarrollar, comprender y utilizar diversas posibilidades de expresión y comunicación, 
hasta poder utilizar el lenguaje verbal, de forma prioritaria y ajustada en los contextos en 
los que se desenvuelven. Avanzando en la construcción de significados y pudiendo utilizar 
dicho lenguaje para regular su propia conducta e influir en la conducta de los demás con 
actitudes de escucha y respeto. 

9. Aumentar y diversificar las posibilidades expresivas. utilizando recursos v medios a su 
alcance, valorando sus producciones y respetando las de los otros y empezando a apreciar 
las manifestaciones artísticas que el entorno le proporciona 

3. Previsión de la secuencia de acción 
3.1. Ternporalización y secuenciación 

El tiempo divide las rutinas y estructura la sucesión de acontecimientos cotidianos. La 
organización del tiempo hace que el niño se sienta seguro y pueda alcanzar grandes cotas 
de autonomía. La rutina es por tanto el ritmo que permite al niño anticipar acontecimientos: 

8.45 - 8.30 Recibimiento y llegada de niñosias. Juego libre 

9.30 - 10.00 Asamblea (ler cono de la maikana). Este es uno de los ejes fundamentales de 
la actividad cotidiana en cl aula. Sus objetivos son: 

a) Centrar y rclajar a todo el grupo. 

b) Establecinliento de normas grupales y análisis de conflictos. 

c) Fomentar expresión oral e identificación de sentimientos, deseos e ideas. 

d) Planifica actividad. 



10.00 - 11.00 Actividad dirigida. 

11.00 - 11.30 Recogida de aula, aseo, jardín. 

12.30 - 13.30 Aseo y comida 

13.30 Siesta 

15.15 - 16.00 Despertar, aseo y recogida de niños. 

3.2. Metodología 

Teniendo en cuenta la edad de los niños, nuestra metodología se fundamenta en los 
siguientes aspectos: 

1. El proceso de desarrollo es global. Por lo tanto, en toda actividad se trabajan de 
forma conjunta las tres áreas de desarrollo. 

2. Ante todo se tiene en cuenta las necesidades tanto físicas como afectivas del niño, 
así como sus propios intereses. Como principio de todo, conocimiento y aprendizaje. 

3. El niño es un ser activo y agente de su aprendizaje, sólo a través de su acción podrá 
elaborar su conocimiento. 

4. Cada niño tiene su propio ritmo madurativo que hay que respetar (varia el estado de 
ánimo según los días y los momentos de la jornada) también hay que respetar el ritmo 
de crecimiento y su estado afectivo individual para que puedan elegir un juego. 

5. El mejor aprendizaje se logra mediante la actividad y el descubrimiento. Pondremos 
al niño en situaciones de aprendizaje con materiales y actividades diversos para que el 
niño busque respuestas y aprenda de sus propios errores. La función del maestro será la 
de despertar la curiosidad del niño y animarle y estimular su investigación. 

6. A través de esta actividad creadora no sólo favorecemos la adquisición del 
conocimiento sino también el desarrollo de la autonoinia; independencia y seguridad. 

7. Los grupos pequeños de juego facilitan la comunicación tanto verbal como no 
verbal. 

3.3. Organización del aula y los recursos. 

Partiendo de todos estos aspectos, nuestra metodología durante este curso sc basará en los 
rincones de actividad. 



Introducción al trabajo de juego en pequeño grupo, ya que la organización del aula 
así Lo permite. 

Son espacios donde el niño podrá realizar todo tipo de juego espontáneo o actividad 
dirigida por el adulto en pequeño grupo o gran grupo. 

Cada rincón tiene un contenido específico, vinculado a la Unidad Didáctica que 
trabajemos. 

e Cartel visible para que el niño pueda identificarlo específico 

Los objetivos son: desarrollar la autonomía, desarrollar la capacidad de elección y 
desarrollar la capacidad de asumir y cumplir normas. 

A. Los rincones son: mesa, simbólico, construcciones, cuentos, coches, música, naturaleza, 
transp. y exp. 

Los rincones son un recurso más, una forma de estructurar el aula. Es un inicio al trabajo de 
rincones (todavía son pequeños, todos quieren hacerlo a la vez). 

Haremos las actividades en los distintos rincones. Las actividades serán dirigidas por el 
adulto en gran grnpo. La elección de los rincones será en el juego espontáneo. Haremos 
tarjetas que se pondrán en cada rincón. 

No todas las actividades que trabajan los niños se reflejan en fichas. Trabajaremos en los 
rincones y también en murales. 

B. Asamblea 

Será el eje donde se planifican las actividades de la jornada. 

Lugar de encuentro, se tranquilizano que se conozcan (algunos llegan una hora antes). 

lino de los principales ob.jetivos será el de ir acostumbrando a los niños a participar en una 
actividad grupal. 

Calendario: días, semana, meses, tiempo. 

Los objetivos generales son: identificar los propios sentimientos y necesidades y 
coinunicárselo a los demás y respetarlos; expresar sentimientos: deseos e ideas mediante el 
lenguaje oral. 

Capacidades a desarrollar en el primer trimestre: 



Acostumbrarse a permanecer sentados. 

Ir aceptando normas y las rutinas de la asamblea. 

Identificarse por su nombre. 

Aumentar vocabuiario. 

Prestar atención en periodos cortos. 

Reconocer el material y las diferentes zonas de juego. 

Desarrollar hábitos de escucha. 

4. Previsión de técnicas v elaboración de 
instrumentos de evaluación 

La primera decisión que tendremos que tomar es qué tipo de evaluación será la más 
adecuada. Creemos que la llamada evaluación fovmativu está más de acuerdo con nuestra 
concepción educativa porque: 

Valora prioritariamente los procesos durante el desarrollo del trabajo, más que el 
resultado final, sin obviar éste. 

Analiza, estudia y profundiza en cada uno de los aspectos, educativos partiendo de una 
concepción total de los mismos. 

e Participan de Forma directa o indirecta todos los componentes a los que van dirigidos 

A partir de un análisis contextual detecta necesidades, proyecta objetivos, y replantea el 
proceso si las circunstancias lo requieren. 

4.1. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas concretas o instmnentos de evaluación que vamos a utilizar en el esquema 
propuesto son las propias de la Escuela Infantil: Memoria de curso, actas y evaluación de 
los Claustros, actividades de evaluación dentro de las unidades didácticas. evaluación y 
observación directa de niños y niñas, reuniones con padres y madres, nivel de satisfacción 
de la práctica educativa, del equipo docente, análisis de implicación y participación en las 
tareas, recogida de información por escrito. individualmente, observación de un profesional 
externo. análisis de otros documentos elaborados por la escuela (guías de observación, ficha 
periodo de adaptación etc.). informaciones a padres y madres. 

4.2. Ámbitos e indicadores del alumnado 

Del alumnado 



1. Adecuación y calidad de los objetivos y actividades propuestas a los niños y niñas 

2. Atención a sus necesidades básicas relacionadas con estas edades. 

3. Clima de seguridad básica que ofrece el Centro. 

4. Espacios, materiales y tiempos y su adecuación a las necesidades individuales y grupales 
de los niños y niñas. 

5. Atención a las diversidades de los niños y niñas. Medidas tomadas con respecto a esa 
diversidad. 

Del profesorado 

1.  Interés y motivación por la formación continúa. 

2. Implicación de todo el personal en la hnción educativa de la Escuela. 

3. Ejercicio de la acción tutorial con los niños niñas y la7 familias 

4. Colaboración, cooperación y responsabilidad del Equipo Educativo. 

5. Colaboración de la Escuela con otros profesionales e instituciones que colaboran en 
objetivos comunes. 

6. Grado de satisfacción alcanzado en la tarea. 

De las familias 

1. Con indicadores sobre el nivel de participación y colaboración con el Centro 

2. Adecuación de los canales estructuras de participación. 

3. Grado de satisfacción con respecto a la labor educativa que se lleva con sus hijos. 

4. Claridad y utilidad de la información proporcionada a las mismas. 

Procesos previos 

1 Informar sobre la finalidad de la acción: 

Estamos trabajando los colores, el profesor dice "vamos a ver que colores llevamos en 
nuestra ropa, ¿quién lleva algo ro,jo?, ¿quien lleva algo azul ... etc. 



2 Informar sobre como va a ser el proceso de acción: 

"Vamos a hacer'un corro y van a salir a bailar al centro los niños que lleven una prenda de 
vestir del color que yo diga, los demás mientras cantamos una canción para que los amigos 
bailen. Atención sólo se pueden levantar los niños que lleven el color que yo diga en su 
ropa. Luego haremos lo mismo con otro color". 

3 Informar sobre la organización del aula ... 

El profesor habrá recortado gomets de todos los colores que vaya a nombrar y los habrá 
dejado en una caja en el rincón de actividades de mesa. Si algún niño sale al centro del 
corro sin llevar el color que se ha dicho el profesor preguntara "Juan mírate y dinos dónde 
llevas el color rojo, ¿en los pantalones, en la camiseta...?, si no es capaz de identificar el 
color de su ropa tendrá que ir a la caja y ponerse en cada una de las prendas la pegatina del 
mismo color (el profesor decidirá si va solo o acompañado por algún amigo). 

4 En una de las paredes de la clase en papel continuo, el profesor ha dibujado: 

Los niños que no tienen ninguna pegatina en su ropa van a rellenar el dibujo con los gomets 
de la caja, cada trozo de un color: tejado-rojo, pared-naranja, puertas y ventanas-marrones, 
nube-azul, sol-amarillo, árbol-verde y marrón. 

Los niños que si tienen pegatina en su ropa harán la misma actividad pero individualmente 
cada uno en su mesa (en un folio). 

Percepción 

1 Fijar la atención: 

Antes de comenzar cualquier actividad empezamos con un corro. 1.0s niños están jugando 
por los diversos rincones del aula en actividad libre. Para centrar la atención tenemos una 
campanita y cada día la toca un niño, los demás saben que Iia llegado cl momento del corro. 



2 Provocar la sensación perceptiva: 

Normalmente en esta edad (3-4 años) en casi todas las actividades que se realizan están 
muy presentes los sentidos. Como un ejemplo más evidente podemos poner cuando 
trabajamos "el ot0fi07. Cada día se trae al corro o asamblea un fruto característico de esta 
época. Por dónde está situada nuestra escuela y contando con un jardín bastante "natural" 
(árboles, plantas silvestres ...) los niños pueden observar muy bien los cambios climaticos 
que se producen y sus consecuencias directas en la naturaleza, as! como caen los frutos de 
los árboles al igual que las hojas (piñones, hojas, etc.). Tocamos los frutos, los clasificamos 
por tamaños, vemos de qué color son, por fuera o por dentro, blandos o duros. y al final nos 
los comemos [también comparamos con las frutas frescas). 

3 Hacer observar: 

Nos sirve el ejemplo anterior. El profesor es el que tiene que hacer observar a los niños 
todos aquellos rasgos característicos que le interesa trabajar. centrando la atención sobre 
esos rasgos, ya que en estas edades tan tempranas los niños tienden a "despistar" los temas 
con mucha facilidad "Yo comi el otro día con mi padre castañas dice uno y sigue otro "y yo 
fui a ver una película también con mi papá", el profesor debe volver a centrar el tema pues 
sino puede acabar la conversación sin tener nada que ver con lo que se está trabajando. 

Para ello los niños deben sentirse protagonistas de la acción y una de las maneras es 
verbalizar lo que hace, o mientras lo hace al& amigo él hacer otra cosa. 

4 Hacer ejercitar y experimentar libremente ... 

Este ejemplo se ve muy claro cuando los nidos están en actividad libre o juego espontáneo 
en los diferentes rincones: en las construcciones. los niños están jugando a que son 
"guerreros" el profesor les está observando y pregunta a uno. "Juan que llevas en la mano" 
"es una espada", contesta, otro dice "somos guerreros, mira la mía que bonita; el profesor 
puede seguir la conversación "es muy larga", yo también quiero una así de larga, dice otro 
niño "pues ponle más piezas.. 

Expresión 

1 Mostrar atención al niño cuando habla: 

Respecto al desarrollo de la expresión oral, el profesor debe crear un clima de "charla a 
nivel individual y a nivel grupal. A nivel grupa1 el clima más propicio es el corro, 
estimiilando al nido a manifestar sus vivencias, deseos y opiniones. El profesor debe estar 
atento para detectar el nivel de expresión y de comprensión de cada niño para actuar 
reforzando y animando al que lo necesite de manera individual. 



2 Reforzar la conducta del alumno cuando habla: 

Un nido nuevo está llorando, cuando el profesor le pregunta que le pasa el niño no contestá 
y sigue llorando. El profesor pregunta: "¿Te has caído, te ha hecho algo algún amigo, estás 
triste ... ? el niño contesta con gestos. El niño está triste porque se quiere ir con su mamá 
papa, el profesor le coge de la mano o en brazos (depende) y le tranquiliza diciéndole que 
su mamá va a venir enseguida, que al "cole" viene a jugar con los amigos porque ya es 
mayor, que para que deje de estar triste y se le pase el tiempo más rápido pueden cantar una 
canción, o coger flores para mamá o piedras, piñones, etc. el niño se calma y el profesor va 
pidiendo poco a poco que te conteste con palabras, ya que le acompaña en estos juegos que 
le ha propuesto. 

3 Ofrecer un modelo correcto de lenguaje oral: 

El profesor debe repetir en voz a" el modelo conecto, sin corregir explícitamente: 

"he ponido al bebe en la cuna"> -¿has puesto al bebé en la cuna? Pues yo lo he puesto en la 
silla de paseo". 

4 Establecer un momento de la jornada para entablar ... 

El profesor se dirige al nido cuando observa que está solo, también mientras está realizando 
el trabajo individual se acerca a preguntar como le va, que tal le esta saliendo, etc. 

5 Dialogar con el alumno para preguntar por las palabras 

El profesor pregunta a los niños que están en el rincón de las construcciones: ¿cuántos tipos 
de construcciones hay?, ¿de cuántos colores? ¿,de qué formas? ... 

6 Mostrar ejen~plos dónde se den situaciones ... 

Vamos a ir al teatro. los niños preguntan si hay que ponerse el abrigo. si vamos a ir en 
autobús, si van a sentarse en una butaca ... 

7 Utilizar el lenguaje como base metodológica 



Vamos a ir a la granja, jugamos a imitar el sonido de los animales que nos vamos a 
encontrar allí, como se llaman, que creen que comen y los buscamos en las imágenes del 
"loto de animales?, los vamos agrupando por semejanzas y diferencias: los que tienen pelo, 
los que tienen pluma, pico, etc. 

8Narrar cuentos o historias. 

El profesor cuenta el cuento de "Rizitos de oro y los tres ositos. Después de hablar sobre el 
cuento (preguntas como: Rizitos de oro iba andando por el bosque y... ¿qué se encontró? ... 
Había tres sillas, una grande de?. . . una mediana de?. . . etc. 

El profesor propone una dramatización (4 niños harán los 4 personajes, luego otros 4... de 
está actividad tenemos una grabación en vídeo, se puede ver). 

Expresión motriz y artística 

9 Mostrar un modelo de acción motriz: 

El profesor propone a los niños la canción de "Yo baila, bailando con las partes que 
vayamos nombrando: "con un pie, con un pie, con un pie yo bailo ... con una mano, con una 
mano. .. etc. Todos lo van haciendo. 

10 Dialogar con el nido ... 

Procesamiento 

2 Estimular la conducta exploratoria: 

En el rincón de las sorpresas cuando han \legado los niños por la mañana, han encontrado 
un barreño grande lleno de trozos de hielo. Los niños van llegando y se acercan a ver "lo 
nuevo que hay en el rincón. Preguntan "¿qué es esto'?, el profesor responde "¿qué creéis 
vosotros que es?. a ver quién lo adivinan, los niños contestan lo que se lcs va ocurriendo. 

3 Asociar lo que se experimenta con lo que el niño sabe: 

Dependiendo de las contestaciones el profesor sigue preguntando: "es un barreño lleno de 
caramelos dice un niño. el profesor invita a tocarlo, e incluso a probarlo. Pregunta "¿está 
bueno, a qué sabe, conoces algún caramelo que sepa igual. está frío o caliente.. ? 

4 Transferir la nueva información: 



Después de las preguntas y lluvia de respuestas se ha llegado a la conclusión que es hielo. 
el profesor pregunta "qué creen los niños que es el hielo, al final de varias contestaciones el 
profesor propon-e esperar hasta el día siguiente a ver que le pasa al hielo (alguien ha dicho 
que es como los helados y se ha planteado que cuando tardas mucho en comerte un helado 
se "derrite"). 

Al día siguiente el barrefio está lleno de agua. El profesor pregunta ¿qué ha pasado? "ahora 
tenemos agua y ¿para qué utilizamos el agua?". Los niños van contestando. 

El profesor muestra imágenes (revistas, fotos, cuentos ...) del agua y sus usos. Propone 
hacer 2 murdes uno con las imágenes donde aparezca solo el agua (el mar, un río, 
montañas con agua ...) sin ser utilizada por nadie y otro con las imágenes donde se esté 
dando algún uso de los que hemos comentado. Los niños deben clasificar las imágenes y 
pegarlas en el mural correspondiente. 

5 Desarrollar la acción de forma que el niño se ubique en el espacio y en el tiempo: 

-Los niños van a "jugar sobre los diferentes usos del agua: unos van a regar el jardín y 
plantas, otros van a lavar muñecos, otros van a transportar agua de unos recipientes a otros 
van a beber, se lavan las mano, preparar comidita con la tierra y el agua (barro). 

6 y 7 Ejercitar y reforzar, Plantear problemas y producir: 

El profesor ha preparado varios juegos con. los 2 estados del agua que se han venido 
trabajando (líquido y sólido) relacionados con su uso: barreño con hielo, jarras de agua. 

El profesor indica que unos niños cojan trozos de hielo y otros jarras de agua (luego se 
cambiaran) e intente: regar una planta, lavarse la cara, beber agua. lavar los muñecos, 
enfriar zumo, leche ... 

Luego en el corro veremos que ha pasado. 

Después de la reunión hacemos un corro y el profesor pregunta "con qué partes del cuerpo 
hemos bailado?, ¿con cuál de ellas primero ... ? 

1 1 Organizar juegos basados en el movimiento corporal ... 

Juego del "ratón que te pilla el gato", hacemos un corro y un niño es el ratón y otro el gato, 
los demás cantamos cogidos de la mano ... 

12 Utilizar estrategias creativas.. 



Partiendo de un guiñol sobre la vida de una flor, esceilificamos como crecen las plantas: 
una semilla, saliendo el tallo, hojas (otros niños son el sol, lluvia y viento). 

13 Ofrecer un modelo de experimentación.. 

El profesor propone hacer maracas con vasos de plástico, garbanzos, judías ... y globos 
partidos por la mitad. Se llenan los vasos (por la mitad) de judías, se tapan con la mitad del 
globo (ayudados por el profesor). Al final nos va a quedar un instrumento para tocar y 
acompañar nuestras canciones. 

14 Dialogar con el alumno para estimular la ... 

Cuando tenemos las maracas, hacemos un corro para hablar sobre el proceso de 
elaboración, y si nos ha gustado, ha quedado bonito, etc. 

15 Organizar juegos musicales, plásticos y dramatizaciones. 

En el rincón de la música tenemos el "cancionero" (libro de pictogramas con todas las 
canciones que vamos aprendiendo). Con nuestro cancionero vamos a interpretar las 
canciones con las maracas haciendo una orquesta. 

16 Utilizar técnicas 

A partir de los materiales utilizados en la realización de la maraca se le pregunta a los niños 
¿qué más cosas podriamos hacer con estos materiales? ¿con qué otras cosas podríamos 
haber hecho la maraca? 

Valoración 

1 En el corro del lunes hablando sobre el fin de semana, el profesor pregunta sobre los 
estados de ánimo en relación a lo que los niños cuentan que han hccho: ¿te divertiste? ¿te 
pusiste triste? Lestabas cansado?, etc. 

2 Frente al espejo el profesor indica diferentes expresiones que debemos poner con la cara 
(contamos con un espejo bastante amplio donde nos podemos ver todos a la vez): triste, 
contento, llanto, risa, sorpresa, susto, etc. Luego hablamos de cuando y por qué sentimos 



asi; vemos imágenes de personas con diferentes expresiones adivinamos que estado de 
ánimo tiene. 

3 En la escuela hay múltiples rutinas. Por ejemplo, la asamblea (corro) diaria a primera 
hora de la mañana. 

4 Cuando al realizar una actividad algún niño se retrae porque piensa que no es capaz de 
hacerla, el profesor dice: veras como si que puedes, inténtalo. te ayudo un poquito y veras 
que bonito te va a quedar. Cuando acaba le dice "ves te ha quedado precioso, ya te dije que 
ibas a poder hacerlo" 

5 En papel continuo vamos a dibujar nuestra silueta, luego la vamos colocar en las paredes 
del aula. 

6 El profesor explica como vamos a dibujar la silueta. "ponemos el papel en el suelo, nos 
tumbamos encima de uno en uno y yo con un rotulador dibujo alrededor del cuerpo. 
Tenemos que estirar los brazos y las piernas y abrir los deditos de la mano? el profesor lo 
hace. 

7 Mientras el primer nido se tumba el profesor te dice jcómo hemos dicho que tienes que 
estar? El niño contesta "tengo que estar quietecito, con los brazos abiertos "así muy bien" 
dice el profesor. 

8 Cuando están las siluetas terminadas y colgadas en la pared. Hablamos de cómo hemos 
quedado, si nos gusta, qué le falta para que esté más bonito, etc. 

9 La asamblea y los corros de antes y después de cada actividad, es un buen momcnto para 
practicar las habilidades sociales. guardar el turno de palabra, escuchar a los demás, no 
cambiar de tema la conversación, dar las gracias si algún amigo te ha ayudado o si sc ha 
repartido algo que haya traído algún amigo (cumpleaños), etc. 

10 En el comedor las mesas son de 4. Los niños saben que según van llegando (de lavarse 
las manos) se van sentando, cada uno puede elegir dónde y con quién se quiere sentar, pero 
hay una noma inamovible, uingún niño puede levantar a otro. Asimismo se les invita a 
ayudarse para ponerse los babis. ya que estos se abrochan por detrás. 



11 Ha habido un conflicto entre dos amigos. En el cono cl profesor plantea qué ha pasado, 
entre todos se intenta buscar una solución y analizar los comportamientos de los dos niños. 
También cómo se han sentido los in~plicados y como se sienten los demás. 

12 En el rincón de juego simbólico contamos con muñecos de diferentes razas, los niños 
juegan con todos. El profesor hace reflexionar sobre las diferencias. 

13 Uno de los talleres que realizamos a lo largo de] curso es el del "Cuentacuentos", 
consiste en que cada 15 días viene "un familiar (padre, madre, abuelo, etc.) a contar un 
cuento. Luego se plantean actividades sobre el mismo. 

14 En el rincón de actividades de mesa, contamos con una caja de cartón donde se van 
echando todos los días el papel que ya no nos sirve para nada, Al estar situados en el 
campus de la UAM una vez al mes bajamos al ICE al cine; en esta salida aprovechamos 
para bajar el papel al contenedor que hay en el campus (Pabellón B). Previamente los niños 
lo han metido en bolsas de plástico. 

15 Rincón de naturaleza, cada niño ha traído una plantita de su casa, la tenemos en este 
rincón: cada 2 días los niños deben regar su planta. Cada cierto tiempo en el cono 
hablamos de si ha crecido, si la algún niño está un poco "pocha" ¿por qué? Porque le echó 
mucho agua, o porque hace varias semanas que no la riega. etc. 
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FASE DE PROCESAMIENTO 

1 .- DESARROLLAR FORMATOS DE INTERACCION: 

Elementos- Frutos del otoño -Exploración y manipulación de los diferentes frutos (tocarlos, saborearlos, olerlos,..) 
Frutos secos-í'rutos carnosos -1dcntilicar sus características (Color, textura, dureza, tamaño,..) 

-Encontrar semejanzas y diferencias 
-Conocer sus nombres y características 
-Descubrir sus procedencias (tipo de árbol, nombre de este,..) 
-Conocer su uso y utilidad @ara comerlo hay que pelarlo,..) 

Colecciones- Colecciones de frutos secos -Hacer clasificaciones según sus atributos 
Colecciones de fmtos carnosos -Ordenarlos según el tamaño 

-Distribuir uno a cada coinpañero descubriendo si faltan, sobran,.. 
-Seleccionar de un montón y colocarlo en sus respectivas cajas debidamente señalizadas 

Coleccioncs- Correspondencias término a término -Dar un fmto a cada compañerola observando si llegan, sobran,.. 
Correspondencias entre colecciones -Relacionar el fmto con cada árbol 

-Contar una colección de fnitos 
-Juntar dos coleccioncs averiguando el número total de frutos 
-Repartir frutos contabilizando cuantos sc qucdan, cuantos has dado,. . . 



2.- ESTIMULAR LA CONDUCTA EXPLORATORIA: 

REFLEXIÓN SOBRE LO QUE SE PERCIBE: 
Repartimos al conjunto de alumnosias dos frutos del otoño. uno carnoso y uno 

seco (Ejm. Pera, nuez). Observamos las características de cada uno de ellos las 
comentamos. De qué color son?, qué textura tienen (duro-blando, liso-rugoso,..)?, qué 
tamaño tienen?, cuál es más grande?, cuál pesa más?,. . . . 

REFLEXIÓN SOBRE LO QUE HACEN Y CÓMO LO HACEN: 
Observamos y comentamos las transformaciones de los h t o s  después de nuestra 

acción. Qué le ocurrirá a la pera si la golpeamos?, y al la nuez?, Con qué podemos 
golpearlas?, Cómo podemos hacerlo?, Vamos a hacerlo para ver lo que ocurre 

3 .-ASOCIAR LO QUE SE EXPERIMENTA CON LO QUE EL NIÑO~A 
SABE. 

Alguna vez habéis comido una pera? Cuando? Y te gusta?, y la nuez, la habéis 
comido alguna vez?, cómo os coméis la pera?, Y la nuez?, Qué utilizáis para hacerlo?, 
podemos comemos la cáscara de la pera?, y de la nuez? Por qué? 

PRESENTAR EL CRITERIO QUE DEFINE EL CONCEPTO: 
Presentamos otros frutos típicos del otoño (castañas: granadas, manzanas,. . .). 

Hablamos sobre ellos y sus atributos (color, textura, procedencia, tamaño,..). Los 
comparamos con la nuez y la pera ya trabajadas y descubrimos relaciones como: La 
manzana es igual de dura que la nuez o que la pera?, Cómo nos comemos la manzana: 
como la nuez o como la pera?,.. 

HACER QUE LOS NIÑOS/AS CLASIFIQUEN Y ORDENEN 
OBJETOS Y SECUENCIEN FEN~MENOS, TRABAJANDO CON UN 
CRITERIO EN CADA OCASIÓN: 

Repartimos los distintos fmtos que hemos estado trabajando y conociendo. 
Motivamos a los niñosias mediante la actividad del mercadillo y diciéildoles que 
necesitamos agrupar y clasificar los diferentes frutos según sus características para poder 
exponerlos adecuadamente y facilitar su venta. Ejemplo: 

Clasificaciones: Cada fruto en un puesto diferente escribiendo adecuadamente su 
nombre. Los frutos carnosos en un lado y los secos en otro,. . . 
Ordenaciones: Para que quede más vistosos podemos poner los frutos de mayor a 
pequeño. 
Seriaciones: Podemos colocarlos haciendo una serie grande-pequeño-grande, o 
mezclando fmtos pera-manzana-pera,. . . Dejamos libertad al niñoia para que 
experimente y cree sus propias clasificaciones, ordenaciones o seriaciones. 

5.-DESARROLLAR LA ACCIÓN DE FORMA QUE EL ALUMNOJA SE 
UBIQUE EN EL ESPACIOiTIEMPO 

EXPLORAR EL ESPACIO: 
Preparamos y motivamos una salida al patio para reconocerlo y planificar dónde 

y cómo se ubicará el mercadillo. Hablamos con los niñoslas de dónde colocar los 
distintos puestos a partir del espacio: En el lado derecho los carnosos, en el lado 



izquierdo los secos, en frente de la puerta las peras, cerca de la verja las nueces,. . . Con 
cada respuesta podemos establecer los pros y los contras de cada ubicación ( si los 
ponemos muylejos unos de otros vamos a tener que caminar mucho, si los ponemos en 
el arenero se nos pueden caer y llenarse de arena,. . .) Después del dialogo podemos 
plasmar en un sencillo plano el diseño del mercadillo ubicando adecuadamente cada 
puesto con su letrero correspondiente. 

PASO DEL TIEMPO: 
Observamos el calendario y comentamos que día de la semana lo podemos hacer, 

el mes. la hora (mañana o tarde). Llegamos a un acuerdo v lo señalamos en el calendario - 
así podemos contar los dias qué faltan para el mercadil1o:Durante el tiempo que falta 
vara realizarlo vlanificamos v secuencias las actividades aue vamos a hacer diariamente 
(hoy los letreros del mercadillo, mañana pintamos los toldos,..) 

6.-EJERCITAR Y REFORZAR: 

Podemos plantear un pequeño mercadillo dentro de la clase para que vayan 
jugando a comprar y vender antes de que llegue el gran día. Colocaremos en él distintos 
fmtos secos para que vayan jugando con ellos y libremente repitan los aprendizajes 
aprendidos (tocarlos, probarlos, clasificarlos, exponerlos ordenadamente, simular una 
compra con su dialogo,. . .) 
7.-PLANTEAR PROBLEMAS Y PRODUCIR: 

Un día podemos dejar el mercadillo de aula sin ningh fruto y plantear el 
problema en la asamblea. Qué podemos hacer?. Lluvia de ideas para intentar 
solucionarlo, según vaya progresando la conversación el profesor puede ir estableciendo 
acuerdos o planteando nuevos interrogantes, así iremos dirigiendo la conversación hacia 
la solución que este tenía preparada. Ejemplo: Orientar el problema anteriormente citado 
hacia la idea de que cada uno de ellos traiga de casa una bolsa con diferentes frutos 
secos y otros con diferentes frutos carnosos. Otro día plantear el problema de que no 
tenemos dinero para comprar en el mercadillo e ir orientando la conversación hacia la 
elaboración de nuestras propias monedas 

FASE DE EXPRESION 

Aprovechando los momentos de la asamblea podemos crear un clima de 
comunicación entre los niñoslas y entre los niñoslas y el profesor. En csos momentos 
debemos favorecer que todos los niñoslas que quieren puedan participar y sentirse 
escuchados tanto por el adulto como por el resto de sus compañeroslas. Para ello 
estableceremos unas normas de intercambio lingüístico aceptadas por todosias. 
Igualmente se puede aprovechar cualquier momento del día para favorecer la 
com~inicación con el niñola dándole la oportunidad de que se exprese y ser escuchado. 
De esta forma el adulto debe dejar de hacer Lo que estaba haciendo. mirarle y contestar a 



la pregunta o afirmación que el niñola le plantee. Sólo de esta forma se sentirá 
escuchado y motivado a seguir comunicándose con el adulto. 

2.-REFORZAR LA CONDUCTA DEL NIÑOIA CUANDO HABLA: 

Debemos valorar la intervención de cada niñola, así conseguiremos crear un 
clima de confianza y respeto adecuado para seguir potenciando la comunicación oral. 
Podren~os utilizar frases como: Que buena idea!, es genial lo que acaba de decir . . ..!, 
muy bien!, qué os parece si hacemos lo que ha dicho . . . .?, habéis escuchado lo que 
acaba de decir .. . .. es muy interesante, repítelo!., . . 
3.-OFRECER UN MODELO CORRECTO DE LENGUAJE ORAL: 

Evidentemente antes de corregir o modificar los errores gramaticales y 
semánticos del niñola, el profesor debe tener claro e intentar en todo momento que su 
propio lenguaje sea claro, rico y correcto. Así ofrecerá unos modelos adecuados a seguir 
por el alumnola. Igualmente debe adaptar su lenguaje a la capacidad comprensiva del 
niñola evitando los tecnicismos o conceptos demasiados abstractos para estos, deberá 
hablar sosegadamente pronunciando todos los fonemas, explicar cada concepto nuevo 
que introduzca,. . . En cuanto a las equivocaciones gramaticales propias de estas edades 
NUNCA deberán ser correcciones que coarten la comunicación, no deberemos 
ridiculizarle o corregirle en público, nunca deben ser correcciones negativas,.. todo lo 
contrario, debemos corregirle pero siempre teniendo presente que el objetivo principal 
es que el niñola se exprese. Por ello podemos utilizar correcciones indirectas como: El 
niñoia te dice: "he visto una peculica" y tu le contestas: "Qué has visto qué? Ah! Una 
película (vocalizando claramente cada sílaba). Qué película has visto? Y así entablas 
una conversación intentando que repita adecuadamente la palabra correcta. 

4.-ESTABLECER UN MOMENTO DE LA JORNADA ESCOLAR PARA 
ENTABLAR UN DIALOGO PERSONALIZADO: 

Cualquier momento del día te ofrece múltiple oportunidades para enyablen 
conversaciones individuales y no programadas. Se puede aprovechar sucesos del día 
(cuando le han pegado, cuando ha estado mucho tiempo sin venir; cuando ha tenido un 
hermanito, cuando esta jugando a algo en el patio y te acercas intrigado a preguntarle, 
cuando esta triste y no quiere jugar, cuando vuelve de un viaje,. . . 

5.-DIALOGAR CON EL ALUMNO/A PARA PREGUNTAR POR LAS 
PALABRAS, LAS EXPRESIONES Y LAS FRASES NUEVAS QUE SE 
WAN UTILIZADO A LO LARGO DE LA ACCIÓN DOCENTE: 

Durante el desarrollo de las actividades antes citadas podemos aprovechar para 
potenciar el dialogo y la retlexión por parte de los niñolas. Así mismo durante la 
actividad del mercadillo puedes acercarte a cada niñola y preguntarle por los frutos que 
ha comprado, como se los va a comer, cómo se llamaba el árbol del que procedían ... De 
esta forma les estas haciendo recordar y reforzar el aprendizaje de las palabras nuevas y 
su significado. En nuestro caso y dada la circunstancia de que somos dos profesores en 
el aula se puede entablar un dialogo entre los dos para aclarar determinados conceptos 
nuevos. Por ejemplo: uno plantea un dialogo sobre los frutos y en un momento dado 
dice la palabra "vendimia" entonces el segundo profesor le pregunta: Oye . . . .. qué 
significa vendimia, yo no lo entiendo. Vosotros lo sabéis?. De esta forma podemos 
aprender palabras nuevas y aclarar su significado. 



6.-MOSTRAR EJEMPLOS DONDE SE DEN SITUACIONES 
CONCRETAS DE LA PRACTICA DEL LENGUAJE Y HACER QUE EL 
ALUMNOIA LO PRACTIQUE: 

Podemos escenificar un día normal de papa o mama en el mercado. Nos 
disfrazamos de papas y mamas y simulamos una conversación a la hora de hacer la 
compra: Buenos días!, Buenos días Señora.. .! Qué va a comprar hoy?, Un kilo de 
naranjas, por favor!, Aquí tiene, quiere algo más?, No, muchas gracias, De nada son 
100 pesetas, Tenga y hasta mañana!. Adiós Señora.. . 

7.-UTILIZAR EL JUEGO COMO BASE METODOLÓGICA EN LA 
ENSEÑANZA DEL LENGUAJE: 

La enseñanza de la lengua nos ofrece un montón de posibilidades y todas ellas se 
pueden platear a través del juego. Podemos hacer un concurso de adivinanzas y el que lo 
adivine puede salir a pintarlo en la pizarra: podemos jugar a que somos loros que repiten 
una y otra vez t r a b a l e n g ~ ~  que solo nosotros entendemos, Podemos jugar a la caja 
misteriosa en la que a través de definiciones los niñosias tienen que averiguar lo que hay 
dentro,.. 

8.-NAñRAR CUENTOS E HISTORIAS: 

Debemos seleccionar adecuadamente el mejor momento para narrar un cuento. 
Si queremos fomentar en elloslas el gusto por la lectura debemos programar 
adecuadamente esta actividad. Elegiremos un lugar tranquilo, en donde todos puedan 
sentarse cómodamente y observar al profesor, una hora del día en la que tu consideres 
mas motivados para ello (por ejemplo por la tarde en el momento de la relajación). 
podemos utilizar apoyos visuales (Láminas, vídeo, diapositivas ...) auditivos (cassettes, 
CD,. . .) con marionetas o títeres,.. o simpiemente con una buena narración y 
escenificación por parte del profesor con la que consiga implicar y hacer participe a los 
niñosias bien con preguntas (y sabéis lo qué pasó?) o bien realizando gestos. Siempre al 
final de una narración es conveniente entablar un dialogo con los niños/as para saber si 
lo han entendido, que es lo que más les ha gustado,. . . 

EXPRESION MOTRIZ Y ARTISTICA 

EXPRESION CORPORAL 

9.-MOSTAR UN MODELO DE ACCION MOTRIZ: 

Podemos plantear una actividad en la que van a probar una nuez: "Vamos a 
abrir una nuez. Para ello vamos a coger una nuez con una mano y la colocamos en el 
suelo sujentadola así con los dos dedos. Con la otra mano cogemos esva piedra y con 
mucho cuidado para no pillamos o golpeamos un dedo, bajamos la piedra y golpeamos 
la nuez hasta que logremos partirla. Una vez partida, la abrimos y extraemos de su 
interior la nuez y nos la comemos. Queréis hacerlo ahora vosotrosias? 

10.-DIALOGAR CON EL NIÑOIA PARA ESTIMULAR LA 
REFLEXION SOBRE LA ACCIÓN: 

Durante la actividad de partir la nuez les vamos realizando unas preguntas del 
tipo: Cómo estas golpeando a la nuez fuerte o flojito?, cuántas veces has golpeado ala 
nuez para poder abrirla?, Con qué mano has golpeado ala nuez?,.. 



1 1 .-ORGANIZAMOS JUEGOS BASADOS EN EL MOVIEMIENTO 
CORPORAL QUE FAVOREZCA LA SOCIALIZACION: 

~lante&os a los niñoslas el siguiente juego. "Voy a repartir entre todos vosotros 
una tarjetas con el dibujo de un fruto del otoño. El juego consiste en que cada uno de 
vosotros/as debe encontrar entre sus compañeros/as aquel que tiene el fruto igual una 
vez encontrado debemos hacer parejas y bailar la danza de los frutos." Podei~~os 
introducir nuevas variantes en el juego con la idea de que cambien de parejas y bailen 
con otros niñosjas (por ejemplo: debemos buscar una pareja que teiiga un fruto del 
mismo color que el nuestro, el mismo tamaño que el nuestro,. . .) 

12.-UTILIZAR ESTRATEGIAS CREATIVAS A PARTIR DE UN 
CUENTO O HISTORIA. Juego simbólico: 

Les proponemos escuchar la música de Vivaldi: "Las cuatro estaciones. El 
otoño". Una realizado les sugerimos el siguiente juego corporal: Somos una manzana 
que crece en lo alto de LIII árbol, va creciendo y creciendo hasta convertirse en una 
manzana grande y gorda. Una día empezó a soplar el viento muy, muy fuerte y la 
manzana empezó a zozobra en el árbol para un lado y para el otro hasta que sopló tan 
fuerte el viento que la manzana no pudo agarrarse más fuerte al árbol y !plafl se cayó. 
Una vez en el suelo empezó a rodar y rodar y rodar hasta que terminó por chocarse con 
una piedra. Y allí muy quietecita se quedó dormida." Durante la narración de la historia 
propondremos a los niñoslas la realización de la expresión corporal correspondiente a 
cada acción. 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

13.-OFRECER UN MODELO DE EXPERIENCIA CON MATERIALES 
PLÁSTICOS, OBJETOS E INSTRUMENTOS MUSICALES: 

Les mostramos una lámina con una pintura de un bodegón y entablamos con 
ellos un dialogo sobre esta. Dirigimos la conversación hasta provocar el interés de los 
niñoslas por realizar una pintura parecida. Para ello les explicamos en que va a consistir 
y entre todoslas seleccionamos los materiales que nos van a hacer falta. Para que sea 
más motivante la actividad podemos proponerles una uucva técnica de dibujo: El 
estampado. Y les explicamos como vamos a hacerlo y lo realizamos nosotros: 
"Cogemos una manzana partida por la mitad y la impregnamos de pintura de dedos, 
después con mucho cuidado para que no se corra la estamparnos así en el papel. 
Podemos hacer lo mismo con otro tipo de frutas" 

14.-DIALOGAR PARA ESTIMU1,AR LA REFLEXIÓN SOBRE LA 
ACCIÓN: 

Durante la realización de fa actividad anterior dialogamos con los niños/as sobre 
lo que están haciendo o han realizado ya: Cómo has conseguido el color naranja?. Cómo 
has conseguido plasmar la granada?, Qué es esto que has pintado aquí?,. . . 

15.-JUEGOS MUSICALES, JUEGOS PLÁSTICOS Y 
DRAMATIZACIONES : 

Les contamos el cuento de una castaña que perdió su castaño y les proponemos 
pintar a cada grupo una escena del cuento. Les motivamos diciéndoles que así podemos 
ver los dibujos hechos por ellos!as e incluso ellos solos cuando les apetezca pueden 



volver a leerlo porque lo vamos a colocar en la biblioteca. Dividimos el cuento en 
escenas y cada grupo pinta una: Unos a la castaña llorando cuando se cayó del árbol, 
otros a la ardilia que le ayudo a subirse de nuevo,. . . Una vez pintadas todas las escenas 
agujereamos los dibujos y los encuadernamos. Una vez finalizado lo exponemos en la 
biblioteca 

1 ~.-"I%CNICAS DE CREATIVIDAD. Iniciación a la educación estética en 
la educación infantil: 

Hablando de cuadros podemos enseñarles un catalogo de un museo. 
Entablaremos una conversación en la que los niñoslas comentaran sus experiencias en 
los museos. Si alguna vez han ido con papa y mama a uno, cómo era, si habia muchos 
cuadros. quién los había pintado,. . . Y les proponemos hacer en clase un pequeño museo 
con cuadros hecho por ellos/as. Les explicamos que cada uno va hacer su propia 
composición, nosotros solo les vamos a dar el material (Cartulina como base para el 
cuadro, ceras, pinturas, rotuladores, pegamentos, tijeras, papeles de colores y gomets). 
Durante su realización podemos poner música de fondo. 



ANEXO 1 

OBSERVACIONES SOBRE LA PROGRAMACI~N Y 
TELMPORALIZACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS. 

En la programación que a continuación se detalla, llama la atención la ausencia 
de algunos objetivos que debería contener. Justamente no están explícitos, 
porque no se trabajan sólo en uno u otro tema, sino que diaria y repetidamente se 
trabajan, se recuerdan y se practican. Este es el caso especialmente de aquellos 
que hacen referencia a actitudes, valores y normas: 

- Valorar el trabajo bien hecho y aceptar los errores y correcciones. 

- Cuidar de desarrollar las actividades en entornos limpios. 

- Confiar en las capacidades y posibilidades personales. 

- Asumir actitudes de solidaridad coordinando los propios intereses y los de los 
otros. 

- Adquirir hábitos de orden y limpieza. 

- Cumplir las normas establecidas de higiene, salud, comida ... 

Almorzamos en clase antes de salir al recreo. Se les recuerda que deben: 
Recoger su material de trabajo para no ensuciarlo con los alimentos, procurar 
que las migas caigan en el papel en que traían el bocadillo, recogerlo todo 
cuando terminen y si es necesario recoger las migas de la mesa o el suelo con el 
cepillo y el cogedor. 

También es el momento que aprovechamos para ensalzar los almuerzos sanos y 
desprestigiar los "pastelillos". 

En el área de lenguaje oral, aprovechando especialmente el momento de la 
asamblea, en cada tema perseguimos: 

- Enriquecer el vocabulario. 

- Favorecer la elocución. 

- Dialogar respetando el turno de palabra. Aprender a escuchar. 



Diariamente se trabajan los conceptos temporales: ayer, hoy y mañana, 
marcando en el calendario el día de la semana, la estación en la que nos 
encontramos y e1 mes, quedando registrado en nuestro mural (refuerzo de la. 
lectura). Observamos el tiempo que hace y venlos los niños que no han venido 
(cálculo y refuerzo de la grafia de los números). 

También se echarán de menos los objetivos de Psicomotricidad ya que esta área 
es impartida por la compañera de apoyo. 

ACTIVIDADES 

La mayor parte de las actividades a realizar son las contenidas en el método de 
la editorial Edelvives "El elefante Tolín". Cuando se considera necesario, se 
complementa el método con fichas de apoyo y refuerzo. 

También, sistemáticamente, se va introduciendo la lectura y la escritura 
basándonos en el método analítico-sintético de Aurora Ausero "En el país de las 
Letras" y fichas de elaboración propia. A la vez aprovechamos las rutinas de 
cada día para plantearles problemas cognitivos y que formulen sus hipótesis 
sobre la lectoescritura (método constructivista). 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Los objetivos que perseguimos en todas las actividades extraescolares 
programadas, son el contacto directo y vivo de los/as niñodas con la realidad 
relacionada con las unidades didácticas desarrolladas en clase, sirviendo de 
motivación e introducción a las mismas en algunos casos, o de aplicación 
práctica y refuerzo en otros. 

Su temporalización y objetivos a trabajar están recogidos en la PGA del presente 
curso. 



UNIDAD 1: Los amigos del colegio. 1 de Octubre a 15 de Octubre. 

OBJE.~~VOS Adecuar su propio 
comportamiento a las 
necesidades, 
requerimientos y 
explicaciones de otros 
niños y adultos, 
desarrollando actitudes 
y hábitos de 
cooperación, ayuda, 
solidaridad. 
Tener la iniciativa para 
resolver tareas sencillas. 

Desplazamientos en el 
espacio y en el tiempo: 
arriba-abajo delante- 
detras, 
Normas elementales de 
relación y de 
convivencia. 
Cuidado del entorno: 
limpieza e higiene de las 
dependencias del centro, 

Siiuaciuii y 
desplazamiento en el 
espacio rcai. 
Adquisición de Witos de 
trabajo, orden y 
orgaiiización. 
Colaboración en el 

VI 1 mu'tenimienlo de la 
limpieza del centro. 

U 

Conceptos 

Procedimientos 

-- 
Conocer las normas y 
hábitos de 
comportamiento social 
de los grupos que 
forma parte: escuela. 
Orientarse y actuar 
autónomamente, en los 
espacios habituales y 
cotidianos: colegio. 

La escuela y sus 
miembros: funciones y 
ocupaciones. Pautas de 
comportamiento y 
normas básicas de 
convivencia. 
Dependencias: usos y 
funciones. 
Características de la 
propia clase. 

Orientación en los 
espacios habituales y 
uso correcto de SUS 

dependencias. 
Realización 
responsable de tareas 
y encargos sencillos. 
Contribución a la 
consecución y 
mantenimiento de 

1 ambientes limpios, 
Atributos fisicos de 
los objetos: largo- 
corto. 

*Iglicacion de l 
i 

loscardinales 1; 2 y 3 1 

en pequeñas 
coiecciones' 
Utilización de las 
nociones espaciales 
arriba-abajo; delante- 1 
detras para explicar la 

Interés por participar 
en la vida escolar y por 

Actitud de ayuda y asumir pequeñas 
colaboración, responsabilidades y 
Gusto por desarrollar las cumplirlas. 

limpios y ordenados v a l o r a n  d e  u 

L 
Expresar sentimientos, 
deseos e ideas 
mediante el lenguaje 
oral. 
Comprender y 
reproducir algunos 
textos de tradición 
cultural. 
Lectura y grafla de las 
vocales. 

Instrumentos de la 
lengua escrita. 
Colores rojo-azul- 
amarillo; tamaño largo- 
corto. 
Números 1 ,2  y 3. 
Formas: circulo- 
cuadrado. 
l ~ u e r ~ o s  en el espacio: 
arriba-abajo, delante- 
detras, largo-caria. 
Las vocales. 
Producción y 
utilización de 
símbolos sencillos: 
trazos. 

diferenciada Percepción de los 

ubicación propia o de 
a&ún objeto. 

' Interés por mejorar y 
enriquecer las propias 
producciones 
lingüisticas. 

i 
Gusto por explorar 
objetos, por 
co,paar~a y 

colores primarios, 
I 

Juego libre en 
rincones. 
Dibujo libre en 
papel continuo. 
Audición de 
n'úsica. 
Narraci6n de 
cuentos. 
Colorear 

Comparar 
Lectura colectiva 

I 

1 

Papel continut 
Ceras gruesas 
Ceras finas 
puzzles 
Plastilina 
Construccio- 
nes, coches ... 
Juguetes para 
el juego 

1 simbólico. 

adecuado de los contarlos, asi como por 

i objetos del aula. realizar actividades que 

1 
impliquen poner en 
práctica conocimientos 
sobre las relaciones 
entre objetos. 1 



UNIDAD 2: Cuando llega el otoño. 26 de Octubre a 13 de Noviembre 

l 
/ Aplicar la coordinación 

1 . ÁKE,4 

visomanual necesaria 
para manejar y explorar 
objetos con un grado de 
precisión cada vez 

l mayor' 

1 Conceptos 
y desplazamientos del 
cuerpo en el espacio y 
en el tiempo: cerca- 
lejos; hacia un lado, 
hacia el otro ... 

CObtUNiCA. Y 1 
KCPRESENTACI~N / Actividades 

IDENTIDAD Y 
AUTONOMIA PERSONAI. 

'ormas de relación y de 
convivencia: saludar, 
despedirse, dar las 
gxacias, ayudar ... 

MEDIO PISICO Y 
SOCIAL 

identificacidn de las 
caracteristicas del 

1 propio cuerpo y de las 
I i ( diferencias y 

semejanzas con los 
otros. 
Control de la propia 
conducta en función de 

, las demandas de los 

+ceptación y valoraci6n 
ajustada de la propia 
lidentidad y de sus 
1 y i d a d e s  y 

imitaciones. 
'iniciativa y autonomía 
en las tareas diarias. 

. . 
frutos secos y carnosos. / 
Observación y Icomvaración de 

Valorar la importancia 
del medio natural y de 
su calidad para la vida 
humana. 
Observar los cambios y 
modificaciones a que 
están sometidos los 
elementos del entorno, 
identificando algunos 
factores que influyen 
sobre ellos. 

-- 
Formas sociales del 
tiempo: días de la 
semana.. Las 
estaciones el otoño. 
Atributos físicos de los 
objetos: liso-mgoso. 
Los seres vivos: 
animales y plantas 
propias del otoño: aves 
migratohas, animales 
del bosque, árboles de 

clasificación de los colecciones de 
objetos en fuiición de objetos: igual que. 

l 
las características y de Iconsmcción de la 
su utilización. 
Observación y 
descubrimiento de los 
diversos elementos del 
paisaje de otofio, de 
las características y 
comportamiento de 
algunas plantas y 
animales. 

hoia perenne y caduca, /La "D" I 

1 

lserie numérica hasta el 
numero 4. Utilización 

eila para cantar. 
Utilización de 
nociones espaciales: 
largo-corto. 
Exploración de 

jalgunas figuras y 
/cuerpos geoniétricos 

Comprender las 
intenciones y mensajes 
que le comunican otros 
niños y adultos. 

jrelaciones. I 

Placer y gusto por las 1 Gusto e interés por las 
actividades al aire libre 1 ~roducciones nrooias v 

Dibujo libre en 
papel continuo. 
Audiciiin de 
musica 

. . 
y en la naturaleza. / respeto Dor las de los ' 1 

8 . .  

i demás. 
Gusto por la 
cxploración de objetos, 1 
por contarlos, y por 1 
compararios. J i 

Leer y escribir palabras Naraci6n de 
con "p". 
Utilizar las 

1 Coiorear 
posibilidades de Recortar 

Ceras gruesas 
Ceras finas 
Plastilina 
Punzones 
Tijeras 
Peganlento 
Hojas secas 
Témperas 
Alquil 
Tetra briks 
Pegatinas 
Lapiceros 
Frutos de 1 otoño 

representación 
matemática para 
describir algunos 
objetos y situaciones 
del entorno. 

Cuantificadores 
básicos: igual. 
La serie numérica: los 
cuatro primeros 
números y sus grafías. 
Formas planas: círculo, 
cuadrado, triAngulo. 

Comparar 
Confecciún de 
murales. 
Clasificar 
materiales 
diversos. 
I..ectura 
individual y 
colectiva. 

Las formas y cuerpos 
en el espacio: un lado- 
otro lado, cerca-lejos. 

I 
IColor: tonos del otoño. 



UNIDAD 3: Cosas de casa. 2 de Noviembre a 12 de Noviembre. 

colaboración y ayuda 
con iguales y adultos en 
la vida familiar. 
Adquisición de hábitos 

/ elementales de 
organización, 
constancia, atencióti, 
iniciativa y capacidad 
de esfuerzo el1 la propia 
actividad. 

OBjETrVos 

Conceptos 

Utilización de 
estrategias de 
actuación autónoma 
adaptada a la familia. 
Orientación en los 
espacios habituales de 
la casa y uso correcto 
de sus dependencias. 
Percepción de la 
secuencia en 
actividades cotidianas. 

COMUNICA. Y 
REPKESEN~ACI~N 

MEDIO FISICO Y 
SOCIAL i ÁREA 

. 
medianopequelio. 
Identificación de 

IDENrlDAD Y 
AUTOh'OMIA PERSONAL. 

Progresar en la 
adquisición de hábitos y 
actitudes relacionados 
con el bienestar y la 
higiene personal. 

Nociones básicas de 
orientación en el 
espacio y en el tiempo: 
un lado- otro lado, 
alrededor. 
Cuidado del entorno y 
bienestar personal: 
limpieza, higiene y 
cuidado de las 
dependencias de la casa. 

l 

algunos nombres de 
niños de la clase. 
Trazado de líneas 
rectas verticales y 
horizontales y de 
líneas quebradas. 
Descubrimiento del 
color naranja. 
Grande-mediano- 
pequeño, primero- 

Actividades 

Dibujar 
Audición de 
música. 
Narración dc 
cuentos. 
Colorear 
Observar 
C0mpd~dr 
Picado 
Recortado 
I.ectma 
individua{ y 
coleciiva 

Material 

Conocer las normas y 
modos de 
comportamiento social 
de los grupos de los 
que forma parte para 
establecer vínculos de 
relación interpersonal e 
identificar la diversidad 
de relaciones que 
mantiene con los 
demás. 

Miembros de la 
familia: relaciones de 
parentesco, funciones y 
ocupaciones. 
Tipos de estructura 
familiar. 
Lugar propio en la 
familia. 
Vivienda: distintos 
tipos. Dependencias y 
funciones. Tareas 
cotidianas del hogar. 
Duro-blando; caliente- 
frío; suave-áspero. 

Ceras finas 
Lapiceros 
Goma de 
borrar 
Plastilina 
Punzones 
Tijeras 
Pegamento 
Témperas 

Leer e interpretar 
imágenes coino forma 
de comunicación, así 
como producirlos. 
Valorar el lenguaje oral 
como un medio de 
comunicación con los 
demás. 

Vocabulario 
correspondiente a la 
unidad: lacasa y la 
familia. 
Trazos que vehiculan 
la lengua escrita, 
Color: naranja(mezcla 
de rojo y amarillo) 
Forma planas: circulo- 
cuadrado-triangulo. 
Números: 5 y 6 
(aspectos cardinales). 
Primero-último 

, (aspectos cardinales). 
Cuerpos en el espacio: 
a un lado-a otro lado; 
alrededor 
Propiedades de los 
objetos: grande- 

Iniciativa para aprender Interés por participar Interés por enriquecer 
habilidades nuevas. en la vida familiar y su vocabulario. 
Actitud de ayuda y por asiimir pequeñas Gusto por explorar 

,colaboración en casa. responsabilidades y objetos, por contarlos y 
cumplirlas con compararlos, así como 
actitudes de afecto, 
interks y colaboración. 

por realizar actividades 
que impliquen poner en 
práctica conocimientos , 
sobre las propiedades ! 



UNlDAD 4: La estrella de mazapán. 15 de Noviembre a 3 de Diciembre. 

secuenciar La propia 
acción en la resolución 
de  tareas sencillas, 
aceptando pequeñas 
frustraciones y 
manifestando una 
actitud tendente a 

costumbres de su representación y 

I comunicativas. 

1 /cualidades. 
hacia la Respeto y cuidado de ( Valoración e interés 

superarlas dificultades. 
Las distintas actividades Primeras vivencias del Vocabulario 
de  la vida cotidiana: de tiempo: tiempo de correspondiente a la 

Conceptos juego, de resolución de Navidad. época de Navidad. 

i i 1 regularidad de las los objetos propios y por el ambiente 
expertencias de la vida 1 colecttvos . que adornan ¡ cultural de la Navidad. 

-- 
Procedimientos 

1 1 / cotidiana. / el aula, la eicuela y la 1 

Dibujar 
Audición de 

tareas. 

Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones de juego, 
rutinas diarias, tare as... 
Coordinación y control 
de  las habilidades 

música. 
Narraciún de 
cuentos. 
Colorear 
Observar 
Comparar 
Picado 

- Recortado 
Elaboración de 
cadeneías 
Confección de 
tarjetas 
Navideñas 

manipulativas de i caracter fino y 
utilización correcta de 

! los utensilios comunes. 

1 

Ceras gruesas 
Ceras finas 
Lapiceros 
Gomas de 
borrar 
Plastilina 
Punzones 
Tijeras 
Pegamento 
Témperas 
Papeles 
plateado y 
dorado 
Instrumentos 
musicales de 
percusión. 
Cartulinas 

Atributos fisicos de los 
objetos: frágil ... 
Animales y plantas 
propios de este periodo 
(abeto, mula, buey, 
muérdago...). 

Observación y 
atención a las 
manifestaciones, los 
sucesos y los 
aconteciinientos del 

Trazos que vebiculan 
la lengua escrita. 
Villancicos. 
Propiedades y rela- 
ciones de objetos y 
colecciones: grueso- 
delgado; igual-distinto. 
Color blanco. 
Formas: circulo- 
cuadrado-triángulo. 
Serie numérica: 
números 1 al 6,  grafias 
y ordenación, compo- 
sición y descom- 
posición. Senaciones 
de tres elementos, 

Comparación de 
distintos objetos en 
hnción de sus 
propiedades: grueso- 
delgado. 

de' que el 
niño forma parte. 
Utilización y 
manipulación de 
objetos propios de 
Navidad, y 
construcción de 
adornos navideños, 

Agrupación de objetos 
atendiendo a sus 
semejanzas: igul- 
distinto, 
Construcción de la 
serie numérica 
mediante la adición de 

.la unidad. 
Utilización de la serie 
numérica para contar 

lelementos y objetos. , Or+nacióu de una 
serie atendiendo a tres 



UNIDAD 5: Nieva enlas montañas. 10 de Enero a 28 de Enero. 

respeto hacia las 
características y 
cualidades de otras 
personas. 
Progresar en la 
adquisición de hábitos y 
actitudes relacionados 
con el bienestar y la 
seguridad personal, la 
higiene y el fortaleci- 

1 
1 i i ~ ~ a l  
l 

identificación de las 
caractcristicas y 
cualidades del propio 
cuerpo, tanto global 
como 
segmentariamente, y de 
las diferencias y 
semejanzas con los 
otros. 

l Descubrimiento y 
l progresivo 

1 afianzamiento de la 
propia lateralidad 

IDENTIDAD Y 
AUTONOM~A PERSONAL 

Conceptos 

miento de la salud. 
Nociones básicas de 
orientación en el 
espacio y en el tiempo: 
un lado-otro lado; entre. 
Normas elementales de 
relación y de 
convivencia respetando 
las diferencias 
individuales. 
Acciones que favorecen 
la salud (alimentación, 
descanso, dieta...). 

1 imaginario. 
Distintos tipos de /vocabulario 

MEDIO FISICO Y 
SOCIAL 

Observar los cambios y 
modificaciones a que 
están sometidos los 
elementos del entorno, 
identificando algunos 
factores que influyen 
sobre ellos. 

i l 

Comprender las 
intenciones y mensajes 

i que le comunican otros 
niños y adultos. 
Utilizar las diversas 
formas de 
representación y 
expresión para evocar 
situaciones, acciones, 
deseos y sentimientos, 
sean de tipo real o 

Pegado 
Recostado 
Picado ! Audición de 

COMUNlCA Y 
REPRESkNTACION 

paisaje: paisaje de 
invierno. Influencia del 
tiempo atmosférico. 
Formas sociales del 
tiempo: la estación de 
invierno. 
Atributos fisicos de los 
objetos: frío-caliente- 
templado. 

música 
Dibujar 
Colorear 
Realización de 
trazos. 
Juego en 
rincones. 

Actividades 

correspondiente a los 
agentes meteorológicos 
Lectura y grafia de la 
"Y. 
Propiedades y 
relaciones de objetos y 
colecciones:cerrado- 
abierto. 
Color: negro. 
Formas 
p1anas:rectangulo. 
Serie numérica: 
números I al 7; grafias, 
ordenación, 

Material 

composición y 
descomposición. 
Ordinales: 1.0. 2P, 3.0 

modificaciones que se con líneas curvas. 
producen en los Identificación y 
elementos del paisaje del color 

Cartulinas 
TiJ eras 
Punzones 
Pegamento 
Ceras gruesas 
Ceras finas 
Lapiceros. 
Goma de 
borrar. 
Sacapuntas. 
Temperas. 

y en lavida de las 
personas por el clima 
inviemo: prendas de 
vestir. 
Identiftcación de Las 
sensaciones que 
producen los objetos: 
frio-caliente- 
templado. 

! Actitudes 
diferencias, de la 

lnegro, 
' ~ ~ d i ~ i ~ ~  del 
invierno», 
ciente a Las cuatro 
estaciones de Vivaldi. 
titilización de la serie 
numérica para contar 
objetos y elementos. 
Resolución de 
problemas que 

Interés por conocer las 
características 
climáticas del invierno. 
Curiosidad ante los 
objetos e interés por su 

, exploración. 

j 

in~pliquen añadir. 1 
Aplicación de la 
utilidad de los números 
y de las operaciones. 
Gusto por comparar ! 
objetos, por explorarlos 
y contarlos. 

identidad y 
características de los 
demás, evitando las 

- ,discriminaciones. 



UNIDAD 6: Baila conmigo. 31 de Enero a 18 de Febrero. 

Conceptos T-- 

AUTONOMIA PERSONAL SOCIAL 

l 
Procedimientos 

Acliiridades 

Adquirir la coordinaciór 
y el control dinárnico 
general del propio 
cuerpo en la ejecución 
de tareas de la vida 
cotidiana y de tareas 
relacionadas con las 
distintas formas de 
representación gráfica. 
El cuerpo humano: 
segmentos, elementos, 
camcterísticas e imagen 
global del cuerpo 
humano. 
Sensaciones y 
percepciones: 
necesidades básicas del 
cuerpo humano. Los 
sentidos y sus 
funciones. 

Utilización de los 
sentidos en la 
exploración del cuerpo 
y de la realidad exterior. 
Planificación 
secuenciada de la acción 
para resolver una tarea 
sencilla. 

Aceptacióii y valoración 
de su propia identidad 
ajustada y positiva, y de 
sus posibilidedes y 
liinitociones. 

sucesos y 

de canlaval. 
Construcción de 

en las actividades, por el folclore del 
juegos y fiestas ambiente cultural al 

Actitud positiva por 
compartir los juguetes, 
disfraces y objetos de 
su entorno escolar. 

Pegado 
Recortado 
Picado 
Audición de 
música 
Bailar 
Dibujar 
Colorear 
Disfrazarse 
Observar y 
señalar 
semejanzasidife 
rencias 
Pintarse 
Escribir 

1 Material 

Tijeras 
Punzones 
Pegamento 
Pintura de 
cara 
Ceras gruesas 
Ceras finas 
Lapiceros 
Gomas de 
borrar 
Sacapuntas 



UNIDAD 7: Conozco mi calle. 21 de Febrero a 19 de Mano. 

IDEN IIIDAD Y MEDIO F~SICO Y COMUNICA Y 1 

AUTONOMIA SOCIAI. RCI'RES~NTACION Actividades 

1 PERSONAL 

OBJETIVOS Adecuar el propio Conocer las nomas y 

nqiierimientos y en la vía pública 

nifios y adultos, Conocer algunas de las 

Interesarse por el Pegado 
Iciipaje escrito y Recortado 
valorarlo como Picado 
instrumento de Salida al mercado 

Actitudes 

Conceptos 

~egulacihn del propio / de convivcmcia., 
comporlamiento en Observación ruiada de - 
situaciones de los diversos elementos 
desplazamientos urbanos del entorno para 
sencillos y de relaciún conocerlo y establecer 
con las personas que se relaciones de diverso 
encuentran en la calle tipo. 
(guardia urbano, 

. . 
cooperación. 

Nociones básicas de 
orienlación en el espacio 
y en el tiempo: derecha- 
izquierda. 
Normas elementales de 
relación y conviveiicia en 
la calle, en los 
establecimientos, con los 
vecinos del barrio. 
Cuidado del entorno: 
Limpieza, higiene y 
cuidado de la vía pública, 
parques y jardines. 

- 
t14Cico. 
Percepción diferenciada 
del color morado. 
Aplicación del ordinel en 
pequefias colecciones 
dadas. 
Resolución de problemas 
que iinuliauen añadir. 

- 
Iiumana, 

I,a comunidad y su 
entorno: la calle. 
Necesidades, 
ocupaciones y servicios 
dc la vida en comunidad. 
Normas elementales de 
seguridad vial. 
Los medios de 
comunicacióii. 

cooperación con Los que rigen la cori\,ivencia 

del barrio (giiardias, los que se pertciiecc. 

- 
extralingüisticds 1 

! 
1.ectura y garla  de la "t.'. 
Vocabulario 
correspondiente a la 
unidad. 
Serie numérica: ocho 
primeros números y sus 
gratias. 
Propiedades de los 
obietos: color naranja. 
Formas planas: circulo- 
cuadrado -triangulo- 
rectangulo. 
Seriaciones de ires 

1 .  
. . 1 barrendero. tendero ... j. ] 

como medio de 
comuiiicación. 
información y disfrute. 

Actitud de ayudao 
colaboración y 

Dibujar 
Colorear 
Observar y 
señalar 
semejatizasidife- 
rcncias en 
imágenes de 
distintos 
paisajes. 
1.cctura. 

Material 

Valoración y respeto 
aiustados a las normas 

Papel celoian. 
Cartolinds 
Tijeras 
Punzones 
Pegamento 
Ceras gruesas 
Ceras finas 
Cuchillos de 
plástico. 
Lapiceros de 
colores 
Lapiz 
Goma de 
borrar 

Valoración de la utilidad 
del lenruaie escrito 





UNIDAD 9: Tolin y sus amigos. 25 de Abril a 19 de Mayo. 

Descubrir y utilizar las 
propias posibilidades 
matrices, seiisitivas y 
expresivas, adecuadas a 
las diversas actividades 
que emprende en su ,- vida cotidiana. 

niovimiento en el 
espacio y en el tiempo: 
derecha-izquierda. 
Alimentos que 
provienen de los 
animales y de las 
plantas. 

dc la propia lateralidad. 
iidquisiciún de háhitos 
relacionados con la 
alimentaciún. 

Establecer algunas Utilizar técnicas y 
relacioiies entre las recursos básicos de las 
características del distintas formas de 
medio fisico y las representación y 
fornias de vida en expresión. 
dicho que en dicho Utilizar a un nivel 
medio se establecen. ajustado las 
Mostrar interés y posibilidades de la 
curiosidad hacia la forma de 
comprensión del medio representación 
fisico y social. matemática para 

describir algunos 
objetos y situaciones 

1 del entorno. 
Distintos tipos de \Lectura y escritura de la 
paisaje en función de 
los animales y plantas 
que en 61 habitan: 
bosque, campo, 
desierto, selva ... 
Animales y plantas 
dom6sticos y salvajes. 
Relaciones entre los 
animales, las plantas y 
las personas. 

Observación guiada 
de diversos tipos de 
paisaje para 
conocerlos y 
establecer relaciones 
de diverso tipo. 
Discriminación y 
clasificación de 
algunos animales y 
plantas. 
Cuidado de algún 
animal o planta, 

', ,, S .  
La sustracción. 
El número cero. 
Aspectos cardinales de 
los números: l."; 2.". 
3.", 4.', 5." 
Prooiedades de los 
objetos: ancho-estrecho 
Formas planas: 

,cuadrado-rectángulo- 
irombo. 
Formas y cuerpos en el 

problemas que 
impliquen quitar. 
Apkicación del cero en 
diferentes situaciones. 
Aplicación del 
cardinal en pequeñas 
colecciones dadas. 
Exploración de formas 
y objetos pare 
descubrir sus 
propiedades y 
establecer relaciones. 
Identificación de los 

;colores 

Reconado 
Picado 
Audición de 
música 
Dibujar 
Colorear 
Observar y 
señalar 
semejanzasldiiere 
ncias 
Registrar los 
Cambios 
Leer 
Escribir 

1 1 /complementarios. 
Confianza en las propias Respeto y cuidado por Gusto por explorar 
posibilidades de acción. los elementos del obietos. 

Tijcras 
Punzones 
Pegamento 
Ceras gruesas 
Ceras finas 
Tenario 
Acuario 
Lapiceros de 
colores 
Rotuladores 
Goma de 
borrar 
Lapiceros 

i ~ c e ~ t a c i ó n  de las 1 paisaje y valoración de ! &sto y disfrute con la / 
normas de su importancia para la producción de l 
comportainienio vida humana. símbolos. 

i ! 
establecidas durante las 1 
comidas. 



UNIDAD 10: iHace calor!. 22 de Mayo a 9 de Junio. 

ÁREA 

bien hecho, 
reconociiniento de los 
errores y aceptación de 
las correcciones para 
mejorar sus acciones. 

0 ~ ~ 7 1 ~ ~ s  

Procedimientos 

1 
5 1 0 i 
z 1 e z 
% 

i 

Punzones 
Pegamento 
Ceras gruesas 
Ceras tinas 
Rotuladores 
Lápices de 
colores 
Goma de 

IDENTIDAD Y 
AUTONOMIA PERSONAL 

borrar 
Lápiz 

MEDIO FiSlCO Y COMIJNICA. Y 
SOCIAL Material 

Adquirir la coordinación 
y el control dinámico 
general del propio 
cuerpo para la ejecución 
de tareas de la vida 
cotidiana. 
Tomar la iniciativa, 
planificar y secuenciar 
la propia acción. 

Nociones básicas de 
orientación en el 
espacio y en el tiempo: 
derecha-izquierda. 
El cuidado del entorno y 
el bienestar personal en 
vacaciones, 

Coordinacirin y control 
de las habilidades 

precisar la descripción 
características y 1 de situaciones. 
funciones de los seres ' Interés y esfuerzo por : 
vivos. 

1 
mejorar las propias 
producciones 
lingüísticas y de 
representación gráfica. 

! 

Establecer algunas 
relaciones entre las formas de Recortado 
características del representación y Picado 
medio fisico y las expresión y sus Audición de 

dicho medio se 
formas de vida que en técnicas y recursos 

bá$icos. 
establecen. 
Observar los cambios y 
modificaciones a que 
están sometidos los 
elementos del entorno. 
Distintos tipos de 
paisaje en verano: el 
mar, la montaña, la 
ciudad ... 
Medios de transporte 
por aire, mar y tierra. 
Formas sociaies del 
tiempo: las vacaciones. 

Observación guiada de 

! 

manipulativas de Carácter 
fino. 
.I\dquisición de habitos de 
organización, constancia, 
atención, iiiiciativa y Aplicación del ordinal 
capacidad de esfuerzo en 
la propia actividad. 
Prevenir accidentes y Resolución de 
evitar situaciones problemas que 
peligrosas en vacaciones. impliquen quitar y 

Ctilizar las 
posibilidades de la 
forma de 
representación 
matemática, - 
La "d". 
Serie numérica: nueve 
primeros números y sus 
grafias, 
Adición y sustracción. 
Propiedades de los 
objetos: largo-corto' 
alto-bajo ... 
Formas planas: circuio- 
cuadrado ... 
Formas y cuerpo en el 
espacio: arriba-abajo; 
dentro-fuera ... 

Audición musical de 

i 

Observar 
Coinparar 
Escribir 
I.eer 

afiadir. 
Coinparación de 
distintos objetos en 
función de sus 
propiedades. 
Discriminación de 
algunas figuras y 
cuerpos geométricos. 



I Determinacián de las caracterlsticas principaks de la orientación tutorial del alumno 1 
de Magisterio (Especialidad de Educación Infafltl). Un estudio iongitudinal 

I Protocolo de Observación: 

1 Fase de Entrenamiento 

- 

1 ' 
Para cada uno de los indicadores que constituyen el protocolo de observación debes 

emitir un juicio valorativo en términos de presencia o ausencia del mismo en la sesión 
visionada. Para ello, rodea con un circulo la cateaoría SI o NO seaún corresponda. En 

algunas ocasiones, para fanlitarte la respuesta, se presentan algunas concreciones que 
te permitan identificar mejor la estrategia que estás valorando (indicadores ilustrativos). 

1 

( 

Al fina! de los indicadores correspondientes a cada fase o a cada componente esencial de 
una fase, debes realizar una valoración alobal de la adecuación o calidad de esa fase o 

componente, rodeando con un círculo el valor de la escala que consideres refleia meior tu 

0uinión.y que puede variar desde 1 (completamente insatisfactoria o inadecuada) hasta 6 

(completamente satisfactoria o adecuada). 

( NO olvides completar todas las respuestas. 



I Determlnaclón de las características principales de la orientación tutorial del alumno 
de Magisterio (Especlalldad de Educación Infantil). Un estudio longitudinal 

1 

1 (temporalizatión y secuenciación, metodología, organización del aula y de los / 1 1 

I 1 

recursos ...) 1 
1 

1. Se selecciona un centro de interés 

2. Se obsetvan elementos que permiten vincular el centro de interés con el 
proyecto curncular (p.e. se explicitan áreas de experiencia ... ) 

3. Se elabora un mapa conceptual / SI 

6. Se diseña un contexto Iúdico de trabajo en el aula SI NO 
9 lndicadores ~lustratwos: 
- Se proponen juegos verbales, psicomotrices 
- Se prononen actividades de descubrimiento 

NO 

completamente Completamente 
nsatisfactorid Satigfactorial 
nadecuada Adecuaaa 

SI 

SI 

1 14. Se prevé la secuencia de acción posterior / SI 1 NO 

..... .- . . .  - .. : . 7. valoración global  DISENO 1 2 3 4 5 6 - A  .. . 

1 
. - - -. . - - -- - - .. -- - - -. . -. - . .- . . 

NO 

NO , 

.:e Indicadores ilustrativos: 
- Permite el movimiento libre del alumno 

8. La organización general del aula se adecua a las características propias de la 
Educación Infantil 
.............................................................................................. 

- Permite la experimentación individual con objetos 
- Permite el trabajo e interacción con los demás alumnos 
- Permite la distribución ordenada de los materiales 

9. Se propone una adecuada organización de materiales y espacios SI 1 NO 
................................................................................................ 

lndicadores ilustrati~os: 

SI 

- Se prevén zonas básicas de descanso, movimientos y juegos, higiene ... 
- Se prevén materiales ajustados al centro de interés y suficientemente variados (manipulativos, 

psicomotrices ... ) 

NO 

10. El agrupamiento de los alumnos responde a la iniciativa del alumno 1 SI 1 NO 1 / 1 I. El agrupamiento de la alumnos responde a la iniciativa del profesor 1 SI 1 NO 

1 '  o contexto próximo (parque, zoo ...) 

( 
12 .En la organización de la instrucción, se consideran otros entornos didádicos 
del ant ro (jardín. patio, comedores..) 

13. En la organización de la instrucción, se consideran otros espacios del entorno 

14. Valoraci6n global de fa ORQANEAC16N 

Completamente Completamente 
nsatisfactorlai Satisfactoriai 

nadecuada Adecuada 

1 2 3 4 5 6  

SI 

SI 

I 

NO 

NO 



I Deteminacl6n de las caracteristicas principales de la orientación tutorla1 del alumno 
de Magistetio (Especialidad de Educación Infantil). Un estudto IongRudinal 

c. ACCION - 
C1. PROCESOS PREVIOS 1 

1 

Q lndicadores ilustrativos: 
Se informa a los alumnos sobre: 
- los materiales a utilizar 
- la situaci6n de aprendizaje (Individual o en grupo) 
- el tiempo disponible para la realización de la tarea 
- normas especificas de actuación 
18. Se informa al grupo sobre la relación que existe 

lNDlCADORES ESPECfRCOS VALORACION 

15. Se informa al grupo sobre la finalidad de las acciones que van a ser1 SI ( NO 

( 

entre el orden de las 1 SI 1 NO 

emprendidas 

1 7  
realidad del aula y del alumno 

................................................................................................ 
17. Se informa al grupo sobre cómo va a ser el proceso de acción 

acciones y la organización de los materiales, el aula y las fomas de trabajo 
................................................................................................ 

Q lndicadores ilustrativos: 
Se indica al grupo: 

. . I I 
Se motiva al grupo para la realización de actividades ... 

... - Cómo están organizados los materiales, para qué sirven, en qué orden hay que utilizarlos por qué 

aprendizaje 
................................................................................................ 
26. Diversificando los procesos en función de los intereses, conocimientos de los 

NO 

NO 

IQ. Se han previsto adivklades complementarias para los alumnos que alcanzan 
los objetivos propuestos 

20. Se han previsto actividades de recuperación para los que no alcanzan los 
objetivos propuestos 

................................................................................................ 
21. Estableciendo un ciima de comunicación agradable y satisfactorio 
................................................................................................ 
22. Organizando el aula por rincones que permiten pasar por diferentes 
situaciones de aprendizaje 
................................................................................................ 
23. Presentando las tareas como un problema a resolver que incita al alumno a 
desarrollar una conducta exploratoria 
................................................................................................. 
24. Utilizando técnicas de refuerzo positivo 
................................................................................................ 
25. Adecuando el proceso a las características de los alumnos y a su ritmo de 

/ alumnos I I  

S1 

SI 

/ Completamente Completamente 1 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

1 
NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

27. Valoración global de ACCION 
PROCESOS PREVIOS 

nsatisfaitorial Satisfactoriel / 
nadecuada Adecuada 

1 2 3 4 5 6  



Determinación de las caractefístlcas principales de la Wentación tutorial del alumno 
de Magisterio (Especialidad de Educación Infantil). Un estudlo longnudlnal 

C. ACCIÓN 

c2. PERCEPCI~N 
lNDlCADORES ESPECíFICOS VALGRAC~~N 

Se utilizan las siguientes estrategias para fijar la atención de los nifios: 
................................................................................................ 
28. Se eliminan posibles interíerencias SI NO 
................................................................................................ 
29. Se habla en un tono que facilita la comunicación en el aula SI NO 
................................................................................................ 
30. Se atrae la atención del alumno mostrando objetos, funcionando como SI NO 

modelo, mediante la interacción verbal 
................................................................................................ 
31. Se introducen materiales nuevos 
................................................................................................ 
32. Se utilizan formatos de interacción que facilitan la atención (señales, lugares, 
acciones) 

Se provoca la sensación perceptiva ... 
................................................................................................ 
33. Facilitando la experimentación del alumno a través de las vias sensoriales 
{visión, audición sentidos somáticos olfato gusto) m.................................... ............... L ....................... x......... ..... 
34. Facilitando la ejercitación de cada sentido por separado SI NO ................................................................................................ 
35. Facilitando la sensación percept~a global SI NO 
................................................................................................ 
36. Proporcionando orientaciones sobre las habilidades que la acción perceptiva SI NO 
requiere (agarrar, beber, movene) 
................................................................................................ 
37. Reforzando positivamente la discriminación correcta de estímulos SI NO 

38. Se ayuda al alumno en ia identificación de aspectos relevantes SI NO ................................................................................................ 

9 lndicadores orientatios de la secuencia 
1. Se muestra un modelo de acción, el profesor funciona como modelo 
2. Se hace que el alumno verbalice la acción cuando el profesor funciona como modelo 
3. El alumno realiza y verbaliza la acción 

39. Se facilita la experimentación libre del alumno con los objetos y el espacio 1 SI 1 NO 

O lndicadores ilustrativos: 
- Puede actuar directamente sobre los objetos 
- Puede clasificar o agrupar libremente 
- Puede clasificar o agrupar en función de un criterio dado 
- Puede construirlos y utilizarlos con funciones distintas 

1 1 Completamente Completamente 1 
nsatisfactorial Sat~rtactorial 

inadecuada Adecuada 

40. Valoracibn global de ACC1,C)N: 
P E R C E P C I ~ N  1 2 3 4 5 6  



I Detemilnación de las características principales de la orieníación Morial dei alumno 
de Magisterio (Especialidad de Educación Infantll). Un estudio longitudinal 

O lndicadores ilustrativos: 
- Las actividades se desarrdlan de forma repetida con dificukad creciente 

Se proponen actividades orientadas a la generalizacidn de estimulas sensoriales 

42. Se estimula la conducta exploratona del alumno 1 SI 1 NO 

43. Se estimula en el alumno la asociación entre experiencias 1 SI 1 NO 

44. Se favorece la transferencia de la nueva infonnauón 

( .:. lndicadores ilustrativos de la secuencia 1 
1. El profesor presenta el criterio que define el concepto 
2. El profesortrata que el alumno compare, clasifique, ordene, secuencie ... objetos ofenómenos. 

45. Se desarrollan adwidades que favorecen la contextualización del alumno en ( SI 1 NO 

1 el espacio y en el tiempo 1 1 1 
O lndicadores ilustrativos: 

- Las actividades permiten explorar el espacio 
- Las actividades permiten experimentar y reflexionar sobre el concepto y eel paco del tiempo 

46. Se desarrollan actividades y juegos para reforzar y transferir lo aprendido SI 1 NO 

Compieiamente Completamente 
nsatisfadorial Satisfaciorisl , 

lNDlCADORES ESPECiFIcOS VALORACION 

( 

Desarrollo de la comprensión y expresión oral 

48. Se muestra atención al alumno cuando habla 

I 9 .  Se refuerza la conducta del alumno cuando habla 

50. Se ofrece un modelo de lenguaje cofrecto 

51. Se diaioga cm cada a!umno 

52. Se pregunta sobre conceptos y aspectos nuevos 

53. Se muestran ejemplos de actos ilocutivos 

54 .  Se utikan juegos de knguaje 

1 - 
55. Se narran y refieren cuentos e historias 

SI 

Si 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI NO 



I Determinaclón de las caracteristlcas principales de la orientación tutorial del alumno 
de Maglsten'o (Especialidad de Educación Infantil). Un estudio longitudlnal 

/ Completamente Completamente 

l 
nsatisfactorial Satisfactorial 
nadecuada Adecuada 1 

1 $6. Yaloraci6n global de la fase COWROL I 

1 2 3 4 5 6  

I 

1 
) 

INDICADORES ESPECíFICOS 

60. Se estimula verbalmente al alumno para que comunique sus necesidades y 
sensaciones 

61. Se ofrecen modelos para expresar emociones 

62. Se muestra reconocimiento y aceptación al alumno 

VALORAC~~N 

S1 

SI 

SI 

NO 

NO 
NO 



Protocolo de Reflexióln 

Fase de Entrenamiento 



Determinaci6n de las caracteristicas principales de la orientación tutorial del alumno de Magisterio 2 
(Especialidad EducaciOn Infantil). Un estudio longitudinal 

En esta fase de la invesíigación en la que participas te has entrenado, de forma 

simulada, en el diseño y desarrollo de una clase de infantil sobre un tema concreto. 

Con ello se trataba de ensayar estrategias docentes de enfrentamiento con la realidad 

del aula que te sirvan en tus prácticas de enseñanza futuras. 

A continuación, y corno cierre de la fase de entrenamiento, debes contestar a Las 

siguientes preguntas que te invitan a reiiexionar sobre características relevantes de tu 

actuación en esta fase de la investigación. 

ORGANUCI~N DEL AULA 

1. ¿Qué importancia has concedido al diseño organizativo del aula?. 

2. ¿Qué caractensticas consideras que son imprescindible$ que reúnan los 

elementos y materiales con lo que dotar un aula de Infantil?. 'Qué tipo de 

elementos y materiales son los que te plantean mayores dificultades a la hora de 

incorporarlos justificadamente al diseño instructivo?. ¿Por qué?. 

3. ¿Hasta qué punto consideras que la organización del aula refleja la capacidad del 

docente para desarrollar adecuadamente la tarea instructiva?. 



Determinaci6n de las características principales de la orientación tutorial del alumno de Magisterio 3 
(Especialidad Educación Infantil). Un estudio bngitudinal 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE TU ACTUACIÓN COMO PROFESOR 

4. &Cuáles son las tareas y papel más característico que como docente crees que 

has adoptado durante el diseño, la acción y el control instructivos de la sesión 

práctica de trabajo simulada? 

5. En general, ¿que dificultades has encontrado en la comprensión y en la 

transferencia practica de las estrategias facilitadas en los materiales de apoyo de 

la fase de entrenamiento? 

6. ¿Consideras que te vas a encontrar con estas mismas dificultades en tus prácticas 

de enseñanza real?. Si es así, ¿que tipo de estrategias crees que deberás 

desarrollar?. 



Determinación de las características principales de la orientación tutorial del alumno de Magisterio (Especialidad 1 
Educación Infantil). Un estudiolongitudinal 

- Fase de Entrenamiento 
/I.ASPECTOS GENERALES 

En la fase de entrenamiento has dispuesto de distintos materiales de apoyo para el diseño, la 
puesta en pfílctica y el análisis de una clase de Educación Infantil. Valora cada de uno de ellos 
considerando el grado en el que te resultaron útiles para cubrir los objetivos específicos de esta 
iase: 

- 

Valora la dificultad que te ha supuesto el trabajo en esta fase atendiendo a los siguientes 
aspectos: 

( Asumiendo ahora una perspectiva más concreta, valora el grado en el que consideras aue te has - 
formado durante este período de entrenamiento en cada Üna de las istintas fases de la acción 

I 1 - Técnicas cuantitativas 



I Determinación de las características principales de la orientación tutonal del alumno de Magisterio (Especialidad 2 
Educación Infantil). Un estudio longitudinal 

Valora globalmente el nivel de representacidn de la realidad del aula conseguido por los gnipos 
de trabajo al simular una sesión práctica de trabajo. 

.. ......... - - . - ...... .. - ..... 
G c i b n  global Nivel de reentsción ---- 

#&a ~ M a t a  Muy rsallsia . - . -. - - - - -- -7 -7.- 

1 ' 5 S z i 6 n  practicéde trabajo en el aula a careo de los r 2 Tl--4 5 -1 ---< 

1 
1 grupos 

Valora globalmente la utilidad de los procesos de práctica simulada correspondientes a la fase 1 de entrenamiento. 
- 

_ .  _ __. 
Valoración global I +-. . - Utilidad ......... p i b i d a  --- .- 

Cwngletamenie 
húut ........... ............ .l ... 7.- -- - --  14. .................... Fase de entrenamiento __--. ..... - 1 .. .? 1 E ~ 3 - 1  4 7-5- - -- 

1 Para terminar. e@n brevemenente las principales ventajas e inconvenientes que has 
encontrado en la fase de entrenamlento. 

1 
1 
I 

.. .. - .. - .... - -.... .- .. .- ..... -- - .. 
Princ&ales inconvenientes 

l ,_ .-.. _- . _-_ 4 



Determinación de las características principales de la orientación tutorial del alumno de Magisterio (Especialidad 3 
Educación infantil). Un estudio longitudinal 

11. ASPECTOS RELATIVOS AL SISTEMA TUTORIAL ' 1. A 10 largo de esta fase y para los fines de la misma, &has utiiiiado el corno electr6nico? ' 
1 O Si -4 ¿Cuántos mensajes has enviado? 

) O No -+ ¿Cuáles ron las principales causas por las que no has hecho uso de la 
tutoría electrónica? 

O Falta de tiempo 
O No disponer de equipo individual y tener que ir a las aulas de informática 
Cl Desconocer cómo enviar mensajes 
0 Me crea ansiedad y me resulta diícil, aunque sé cómo hacerlo 
O No creo que sea útil 
O Otras (Especifica cuáles) 

- -  - - -- - -- 

2. A lo largo de esta fase y para los fines de la misma, ~ h a s  utilizado hipertextos? 

O Si -----+ ¿Cuántas veces? 
¿Con qué finalidad? (consultar y enviar documentos, etc.) 

3. A lo largo de esta fase y para los fines de la misma, ¿has consultado el sistema tutorial 
disponible en Internet? 

0 Si , ¿Cuántas veces lo has consultado? 

0 No -+ ¿Cuáles son las principales causas por las que no has consultado? 

íl Falta de tiempo 
O No disponer de equipo individual y tener que ir a las aulas de informática 
O Desconocer cómo enviar mensajes 
0 Me crea ansiedad y me resulta difícil, aunque sé cómo hacerlo 
0 No creo que sea útil 
O No acabo de entender el sistema ni lo que tengo que hacer 
O Otras (Especifica cuales) 



FASE DE PRÁCTICA GUIADA. DOCUMENTO LNFORMATIVO 

1)OCIJMENTO INFORMATIVO. 

La fase de Práctica Guiada consiste en diseñar, poner en práctica y analizar una. 
clase de Educación Infantil de una hora de duración. Para ello, dispones de un 
materiai específico: 

-El presente Documento Informativo. 
-El Documento Fase de Entrenamiento, dónde se reflejan las estrategias 
concretas que debes poner en practica EN GRUPO. 
-Un ejemplo de una sesión práctica de una hora. 
-Un vídeo sobre la actuación del grupo y el protocolo de observación del 

mismo. 
-Un cuestionario de reflexión sobre la Fase de Practica Guiada. 

: 
i 5.-.Motivar a través del r e f u e r z o ~ t i v o .  

-. ! . - - / CONTROL: 

1. Selección un centro de interés. 
2.-Selección de conceptos, procedimientos y actitudes 1 PROCESOS PREVIOS: 

-Elaboración de una escala de observación para medir 1 DOCIJMENTO 
conceptos, procedimientos o actitudes en los niños AUTOLWSTRUCTIVO. 
(pueden ser 'imo o varios aspectos), en función de un Estrategia de la página 67. 
grado de dominio creciente. - ~ 

! 

para una sesión de una hora. 
3.-Elaboración de un mapa conceptual. 
4.-Selección del material y organización del aula. 
5.-Preevaluación del alumno y adaptación del proceso a 

la dinámica real. 
ACCIÓN: 
1.-Partir de lo conocido y de lo más general e inclusivo 
para el niño: el centro de interés. 
2.-Desarrollar principalmente la conceptualización, a 
través de estrategias de selección y de la conducta 
exploratoria del alumno. 
3.-Interaccionar verbalmente con el niño. 
4.-Estimular la expresión del alumno a lo largo de la 
acción. 

Todas las estrategias del 
documento Fase de 
Entrenamiento: de la 1 a la 4. 
PERCEPCIÓN 
Todas las estrategias. 
ENTRENAMIENTO 

PROCESAMIENTO: 
Estrategias 1,2,3,4,5,  y 6. 
EXPRESIÓN: 
Estrategias 1,4, 5,  8,9, 10 y 15 
VALORACIÓN: 
Estrategias 1, 2 ,  y 4. 



1" DISEÑO-MODELO GLOBAL1ZADO.-El profesor ha seleccionado el 
Centro de Interés de la Familia y ha elaborado la siguiente matríz de objetivos: 

Comunicacion 1 

-Técnicas de la 

comportamiento. niño. 
-El propio lugar en la -Rutinas. 

-Discriminar 
procedimientos de posibilidades y 
actuación de padres e limitaciones para acontacimientos 

PROCEDI- convivencia: hacer la familiares. 

A C T ~ U D E S  

normas de ; historias. I 
comportamiento -Gusto por las 

: familiares. 
~ -- .- - N-.. -- -.-. -. - 

comida, poner la mesa, -Desarrollar D familia y a uno mismo. 
salir a trabajar, etc. 
-Orientarse en los de la vida en familia: situaciones reales. 
espacios del hogar, lavarse los dientes, 

i propias posibilidades relatos. 
-Interés por participar de acción. -Interés por participar 
en la vida familiar. -Aceptación de las y contar las propias 

actividades rutinarias -Representar 



El aula está organizada por rincones que se han dotado del siguiente material para 
este C.I. 

-Rincón del juego simbólico: cocina, platos de plástico, servilletas de 
papel, cucharas, tenedores, cucharillas y demhs utensilios de cocina. 

-Rincón del movimiento y la expresión: alfombra, teatro de guiñol y 
títeres. 

Rincón de manipulación y expresión plástica: material magnético, 
láminas y murales sobre los miembros de la casa y sus dependencias. Juegos de 
asociación de actividades y lugares de la casa (lotos, encajes, vocabularios, 
fotografías,etc.), material de expresión plastica, láminas murales, etc. 
Las actividades en cada rincón se han distribuido con la duración siguiente: 

-Rincón del movimiento: 10 minutos. 
-Rincón del juego simbólico: 20 minutos. 
-Rincón de manipulación y expresión: 30 minutos. 

E1 profesor ha seleccionado algunas estrategias del modelo constructivista para 
comenzar a trabajar el Centro de Interés de "La familia": partiendo del conflicto 
cognitivo, se van a utilizar las estrategias de selección en la enseñanza de conceptos. 

2.1.-Procesos previos. El profesor reune a los niños en la alfombra y les cuenta una 
historia sencilla: 

La familia Cua-Cua. 
El pato y la pata 
tuvieron un patito 
muy chiquitito, 
muy chiquitito. 

Un día el patito 
salió a pasear 
y andando, andando, 
llegó a la ciudad. 

LSAREIS LO QUE VIÓ 
EN AQUELLA CIUDAD? 
coches que corrían 



y corrían sin parar 
¡Qué casas más altas, 
qué miedo le dan! 
"Me voy a casita 
con papá y mama 

Esta es la historia 
del pato Cua-Cua 
que andando, andando, 
llegó a la ciudad. 

A continuación el profesor pregunta a los alumnos cómo se siente el pato y que le 
ocurre en la ciudad. Durante diez minutos los niños representan en el guiñol la 
historia e improvisan sobre ella. 

2.2.- Percepción.-Los alumnos pasan al rincón del juego simbólico. El profesor 
plantea el problema siguiente: un día los niños se levantan y no hay nadie en la casa, 
los padres no están ¿qué pueden hacer?; ¿qué problemas aparecen?; ¿cómo se hace 
el desayuno?. Los niños pueden coger los objetos y hacer como si.. . 

2.3.-Procesamiento de la información. v 2.4 Expresión-El profesor ha preparado el 
siguiente mapa cognitivo: 

LA FAMILIA 
Es un grupo de personas que: 

SE QUIEEN VIVEN JUNTAS TENEN UNA 
Y AYUDAN RELACION DE 

PARENTESCO 
JI 

F,jemplo Los padres besan 
JI 

Ejemplo. la casa 
JI 
Relación entre abuelos, 

a los hijos, hacen la comida, Dependencias y padres e hijos El niño 
compran ropa y juguetes, utilidad de las se ubica en la familia. etc 
El niño debe expresar habitaciones. no de hermanos, lugar 



sentimientos. Describir su casa que ocupa entre ellos, etc 

Estrategias de selección, en la enseñanza de conceptos: 

En el rincón de manipulación y expresión cada alumno dibuja a su familia. El 
profesor ha elaborado una serie de pegetinas con una P (preguntones) o con una R 
(respondones). Unos niños preguntan sobre la familia que han pintado los otros. 
Después se alternan y responden también a las preguntas. 

Utilizando encajes magnéticos, recortables o láminas con planos sobre la casa, los 
niños siguen el juego de preguntones y respondones, con el fin de averiguar cómo 
es una casa y lo que se hace en eiia. 

Entre todos representan una mañana en casa, antes de ir al colegio: se levantan, 
desayunan y se despiden. 

2.5.-Valoración El profesor interacciona verbalmente con los alumnos para que 
valoren la importancia de preparar bien una comida, recoger cada cosa en su sitio, 
tener a los padres que nos ayudan y nos quieren, jugar con los hermanos, etc. 

Para finalizar los niños se reunen de nuevo en la alfonibra. Deben inventar entre 
todos lo que pasaría si les ocurriera lo que le pasó al patito Cua-Cua. 

El profesor utiliza refuerzos del modelo de condicionamiento instrumental: elabora 
un cronograma de refuerzo intermitente y premia a cada niño con pegatinas de 
colores que puede cambiar por puntos. Según los puntos puede haber determinados 
premios. 

3" CONTROL 
El profesor ha elaborado una escala de observación para medir el grado de 
participación de cada niño en los tres rincones, dónde se han previsto las 
actividades. 



El profesor evalúa las capacidades específicas que se han trabajado en cada rincón: 

-Rincón del movimiento: Escuchar con atención la historia, interpretar 
adecuadamente las secuencias temporales de la historia, imitar e interpretar los 
personajes. 

-Rincón del juego simbólico: Limpiar la mesa y los objetos de cocina, colocar la 
mesa, guardar los objetos de cocina, etc. 

-Rincón de la manipulación y expresión: Dibujar, pegar, recortar, emparejar 
adecuadamente las imágenes de la casa, de las tareas domésticas, de las funciones 
de cada habitación, expresarse verbalmente, mostrar sentimientos y compartir los de 
los demás. 

En todas las fases de la investigación se van a medir estas estrategias: 

-Diseño: modelo globalizado (elaboración de objetivos matriciales). 

-Acción: modelo constructivista (conflicto cognitivo, mapa cognitivo y 
estrategias de selección en la enseñanza de conceptos). Modelo 
conductista refuerzo positivo con una periodicidad intermitente. 

-Control: Escala de observación y evaluación de capacidades 
específicas. 



FASE DE AUTONOM~A 



l.-Documento Fase de Autonomía. 
2.-Protocolo de Observación. 
3.-Protocolo de Reflexión. 



La Fase de Autonomía tiene como principal objetivo que el profesor en prácticas 
aplique las estrategias docentes aprendidas en las fases anteriores, adecuándolas 
a las variables personales e institucionales del centro real y que reflexione sobre 
su propia actuación. 

A lo largo del mes de Enero los diferentes grupos de alumnos han diseñado y 
puesto en práctica, en situación simulada, una sesión docente de una hora de 
duración; la han visionado y han reflexionado sobre ella. La Fase de Autonomía 
consiste en aplicar la misma sesión de la Fase de Entrenamiento al aula de 
Educación Infantil, una vez que el futuro docente se ha familiarizado con el 
centro de prácticas. Veamos a continuación el desarrollo de esta fase: 

l0Periodo de adaptación (Marzo).-El alumno se integra en el centro y conoce 
las características de los alumnos, los recursos, la gestión, etc. Al finalizar este 
periodo, el 4 de Abril tendrá lugar una reunión general en la E.U. para entregar 
los protocolos de observación y reflexión, correspondientes a esta Fase. 

Y.-Adecuación del modelo de acción docente a las necesidades de los niños 
y del aula (Abril).-El alumno en practicas modifica el diseño y la organización 
del aula realizados en la fase anterior, justificando las modificaciones por escrito. 
Los alumnos que pertenecen al Gnipo Experimental enviarán por correo 
electrónico dichas modificaciones y los alumnos del Grupo de Control lo harán 
por escrito el mismo día de la reunión general (4 de Abril). 

3".-Desarrollo de la acción docente (Abril).-El alumno pone en práctica el 
diseño realizado, identifica y resuelve los problemas que aparecen a lo largo de 
su actuación y reflexiona sobre la misma: protocolos de observación y reflexión. 
Fecha y lugar de entrega de esta documentación: 4 de Mayo a las 17 horas en 
el aula 1-107 . 

Los alumunos del Grupo Experimental deberán realizar sesiones tutoriales a 
través del chat en las que participarán los tutores del centro y de la universidad. 

El sistema tutorial a través de Internet incluirá a finales de Marzo una 
documentación sobre dificultades de aprendizaje en Educación lnfantil y una 
sección específica para el chat que podrán ser consultadas por los alumnos del 
Grupo Experimental. 



L. .. . 
ibicnra I ritoiiai. Docomento 1nform;ltivo. 

SISTEMA TUTORIAL DE LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO 

DE MAGISTERIO / 
EDIJCACI~N INFANTIL 

Autonomí; Formación Mod Observació Práctica GU~; 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

1,a tercera y ultima fase de esta investigación tiene como característica fundamental el que se 
dcsanolla en una situación real de prácticas de enseñanza. Con la presencia de los alumnos 
participantes en la investigación en los centros de Educación Infantil se incorporan ahora las variables 
contextuales y de interacción educativa. Estas variables son las que invitan al alumno a prestar 
atención a los factores de la estructura y del proceso educativo y a desarrollar estrategias de 
adaptación del diseño instructivo previamente elaborado en la fase de entrenamiento. 

I,os objetivos principales de la fase de autonomía son: 

1. Que utilices las habilidades docentes, adquiridas en la fase anterior. adaptándolas a las 
características del Proyecto de centro y programaciones de aula. 

2. Que te relaciones con el profesorado y con los alumnos de Educación Infantil, desarrolles 
actitudes positivas para el trabajo docente y adquieras pautas de trabajo colaborativo. 

3. Que te impliques en la dinámica del Centro y establezcas relaciones con el resto de los 
miembros de la comunidad educativa. 

DOCUMENTO BASE 

].)e los dominios competenciales a desarrollar en esta fase este documento es útil para la adecuación 
de tu diseño de trabajo en el aula en función de los conocimientos previos de los alumilos y de la 
acción que vas a desarrollar a la realidad contextual de los alumnos. 

I.,a inforiridción que incluye te permite interpretar los heclios, acciones y principales problemas que le vas a 
eilccintrar. De rorma concreta te facilita que reflexiones sobre: 

1-a adecuación del diseiio de acción realizado en la fase de entrenamiento a la situación real del 
centro y aula donde se desarrollan las prácticas. 
La identificación de las dificultades de aprendizaje más frecuentes en el aula y en educación 
infantil. 
I.u. resolución de los principales problemas que surgen en el proceso de accicin instructiva. 

Este documento consta de dos partes diferenciadas: 

o Pautas para la gestión y control del proceso instructivo en el aula 
o Pautas para la identificación y el trabajo con alumiios que presenten dificultades para el 

aprendizaje. 

DOCUMENTOS 
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I 
PAUTAS PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO INSTRUCTIVO EN EL AULA 

Una vez situado en tu aula debes poner en práctica ef plan de trabajo diseñado en la fase de 
entrenamiento. Es posible que, en este momento te encuentres en alguna de estas situaciones: 

En principio, sé consciente de que el problema que se te plantea es habitual en la práctica docente. 
Has realizado un diseño de tu intervención que ahora debes adaptar a la realidad del aula. Para ello 
debes conjugar dos aspectos: por un lado, el análisis de las condiciones de los alumnos, contexto, 
recursos, programación del aula que sigue el profesor y, por otro, las &ci,siones pedagógicas de 
adupiación, revisión que debes tomar en relación con tu diseño. La adaptación de tu diseño te será 
mús o menosfácil dependiendo del grado deflexihilidad de tu plan$cación inicial: si previste 
formas distintas de conseguir los mismos objetivos, si tu banco de actividades reunía las 
características de ser siificientemente motivantes, participativas y susceptibles de adaptación a los 
diferentes niveles de aprendizaje y necesidades de tus alumnos, si el entorno de aprendizaje en el aula 
que has definido proporciona suficientes estímulos, incentivos- refuerzos, gratiiicaciones, etc. 

Con independencia de la situación en que te encuentres, recuerda que ahora, cn este contexto de 
práctica real, una serie de cuestiones cobran gran importancia: 

Cómo vas a organizar la tarea en el aula 
Cómo vas a facilitar la actividad del alumno 
Qué características ambientales va a reunir el aula y cómo vas a dinamizar el trabajo en ella 

Dcsde esta perspectiva conviene que tengas en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Conocimiento del nivel de experiencias y aprendizajes pre~rios del alumno. 

Antes de proceder al desarrollo de tu planificación debes iniciar un proceso evaluador mediante 
alguna de las alternativas siguientes: 

La aplicación de técnicas de observación de las conductas de los aluinnos en la clase. En el 
módulo autoinstructivo cuentas con ejemplos que te pueden ayudar en la elaboración de tablas 
de especificaciones que incluyan aspectos como son las representaciones cognitivas de los 
alumnos, los procedimientos y habilidades (motoras, Iingüísticas. artísticas), las actitudes 
(sociales. comunicati.ias). 
El anáiisis de los trabajos que éstos llevan a cabo. 
El diseño de actividades especificamente orientadas a activar las experiencias previas de los 
alumnos, tales coino: 

- Situaciones de interacción 

- Representaciones plásticas y dramáticas 

2. Selección del material y organización del aula: 
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En este punto valora: 

Las zonas básieas que en tu diseño has definido en el aula para el trabajo, descanso, juego, y 
las posibilidades reales que el aula en donde desarrollas tus prácticas te ofrece etc. 
Las posibilidades de modificación que ofrece el aula conforme avanza el trabajo. 
La riqueza de estímulos y el ambiente que cualitativamente has definido. 

3. Caracterización de actividades. 

Actividades que fundamentalmente se orienten al aprendizaje de conceptos y trabajando tanto la 
recepción como la selección. Que como recuerdas son las estrategias sobre las que vienes trabajando 
desde la fase de observación. 

Con respecto a las actividades que propones revisa los siguientes aspectos: 

Si las presentas o introduces esencialmente como problemas asumibles por tu grupo de 
alumnos. 
Si están basadas en el juego (juego-ejercicio; juego simbólico) y en la actividad integral del 
alumno. 
Si vas a desarrollar actividades tanto individuales como cooperativas y según agrupamientos 
flexibles. 
Si el banco de actividades que propones son facilitadoras de la expresión lingüística, artística y 
motriz de tus alumnos. 

4. Acompañamiento del trabajo del alumno. 

Sobre este ounto recuerda aue es imwortante olantearte las formas de mostrar. de decir. de interactuar 
con el grupo que vas a desarrollar. Formas que se ajusten a las peculiares caracteristicas de tus 
alumnos. También es importante que observes cuáles son las principales dificultades y capacidades 
dc tus alumnos a partir del desarrollo de las actividades que les propones. 

Analiza y párate a pensar antes de intervenir sobre las siguientes cuestiones: 

Qué tipo de preguntas vas a lormular para guiar los procesos manipulativos y reflexivos del 
alumno. 
Establecimiento de inleracciones profesor-alumno, profesor-grupo, entre alumnos. 
Fórmulas que vas a utilizar para favorecer la expresió~~ de las propias emociones. 
Cómo vas a promover una intensa actividad úel alumno. Aquí fundamentalmente te 
proponemos la utilización de estímulos variados: 

a. ICmocionales: buscando la forma de presentar los contenidos de forma atractiva e interesante, 
alabando los logros conseguidoso mostrando los fallos y reconduciendo el trabajo. 

b. Sociales: impulsando las relaciones, la utilización de los recursos del aula y del entorno, la 
ioina de decisiones colectivas. 

c. Inleleclucrles: mostrando el valor de aplicación de los conceptos tratados, seleccionando 
actividades que permitan soluciones creativas y originales. dejando libertad para que el alumno 
elija entre actividades diversas y recursos diferentes. 

5. Uso y tipo de refuerzos. 

Sobre refuerzo cuentas con abundante material y ejemplos en las fases anteriores de la investigación. 
Ko obstante, ahora parece oportuno que recuerdes que básicamente el refuerzo puede ser material 
(premios, gratificaciones), sobre la conducta de aprendizaje (motivación epistérnica, vinculada a la 



l conducta que estks desarrollando, infomiación sobre cómo esta haciendo el alumno la liirea) o un 
rcfuerzo más social (asignar tareas y responsabilidades en clase). 

En esta segunda parte del documento se describen pequeñas dificultades de tipo adaptativo muy 
frecucntes en esta etapa educativa y que pueden ser incompatibles con la tarea de aprender. La 1 inipohuicia de su observación radica en que pueden generar problemas acumulativos en el futuro 
rendimiento académico del alumno puesto que funcionan como prerequisitos que son la base del 
h t o  en los futuros aprendizajes curriculares más instrumentales (lectura, escritura y cálculo). 

No se apunta la posible etiología de estas dificultades sino que se atienden a sus principales 

I manifestaciones que pueden utilizarse como indicadores útiles para su detección, pero sobre todo 
como señales para que reflexiones sobre la repercusión que la presencia de un alumno de estas 
características tiene sobre tu acción docente. También se recogen las características generales que 

I dcbe tener la intervención educativa mn estos alumnos. 

) Estamos ante problema de atención cuando en el alumno no hay estabilidad en la ejecución de una 
actividad, es decir, cuando carece de una capacidad continuada de concentración (inatención): o 
cuando, el nivel de atención del alumno es deficitario puesto que pasa de la concentración a la ( dispersión rápidamente (distracción). 

I k'n tu aula ,11a> observado algún alumno con problemas de concentración cii las fdrciis 
cscol:ues'?. 

Observa si se dan en él alguna de estas MANIFESTACIONES: 

Falta de atención 
Dispersión de la atención 
Extroma facilidad de distraerse con cosas superficiales 
Movimiento errático de los ojos 
Fatiga por exceso de esfueno a la hora de concentrarse 
Miedo y evitación de situaciones de aprendizaie 

Valora la posibilidad de que tu intervención con este alumno contemple estas características 

l .  Lograr que estos alumnos e s t h  motivados en la clase y en la tarea a realizar. Si la tarea atrae 
es más fácil para el alumno despejar otros estímulos que son distractores. 

2.  Conocer el grado de atención que tiene el alumiio, apreciar si "sabe escuchar", conseguir que el 
trab-jo en el aula responda a criterios de normalidad (se cumpleii las reglas, hay una 
interacción fluida profesor-alumno, ambiente que favorece la concentración) y ayudar al 
aluinno en la selección de estímulos y en la planificación de la tarea. 

3. Tener un cierto control del ambiente estimular para contrmestar la débil atención y hacer que 
el umbral no descienda hasta limites que imposibiliten todo tipo de aprendizaje. 

4. Trabajar con materiales didácticos no s~turados de detalles innecesarios en el marco de 
actividades que favorecen la atención y con exposiciones de la actividad claras. 

5. Realizar tareas concretas, ejecutadas de modo ordenado para que el alumno evolucione hacia 
una mayor estructuración. 

6. En el aula utilizar procedimientos para mantener la atención como son: realizar con frecuencia 
preguntas concretas sobre lo que se está haciendo; acordar con los alumnos un sistema de 
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participación en la clase, evitando así las interrupciones excesivas o desordenadas, 
proporcionar recompensas a las intervenciones positivas durante el trabajo en clase 

R. HIPERACTIVIDAD 

Consiste en un estado permanente de alerta que incide en los umbrales sensoriales del niño, . 
incitándole a reaccionar antes estímulos que, en condiciones normales, pasarían desapercibidos. 
Justamente por esa desproporción entre lo puramente físico de las estimulaciones sensoriales y la 
conciencia que el niño tiene de tales estímulos, es por lo que sus reacciones son desorbitadas hasta 
niveles que le impiden relacionarse con el entorno equilibradamente. 

k:n iu aula i,ii&s observado dgún alumno con rasgos de hipeiactividad, wpecialnientc intranquilo o 
nen ioso? 

Observa si se dan en él alguna de estas MANIFESTACIONES 

v Alta tasa de actividad motriz. 
Coordinación visomotora pobre, tiene dificultad en tareas tales como dibujar, escribir, recortar. 
Incapacidad para permanecer sentado el tiempo mínimo necesario para realizar sus tareas, para 
atender o para realizar cualquier otra actividad inconlpatible con la de estar constantemente 
moviéndose. 
Conducta negativista. Renuncia con facilidad a la tarea. 
Frecuentes manifestaciones temperamentales a veces sin razón aparente. Reacciones 
descompensadas a los diversos estímulos. Estallidos emocionales. 
Alboroto. Pobres relaciones sociales. Para entablar relación con otros niños pueden 
peUizcarles, tocarles, etc.. 

Valora la necesidad de utilizar en el trabajo con estos alumnos: 

l .  Utilizar estrategias que centren la atención del alumno y que deriven hacia modelos de 
conducta más calmada y ordenada. 

2. Realizar ejercicios de relajación y autocontrol, ejercicios respiratorios, manipulación de 
objetos, etc. 

5. Emplear estrategias de orden, constancia, encargos del aula en las que se establezcan pequeñas 
metas personales, que logradas en poco tiempo, propicien la necesidad de conseguir la segunda 
y así sucesivamente. 

3. Utilizar frecuentemente las motivaciones y refuerzos más fuertes para el alumno. 

Consiste en la tendencia que el alumno manifiesta a responder a las tareas escolares más rápido que el 
resto dc los alumnos. 

i i i  i i i  aula kkis ohser\.ltdo algiin aluntno que pueda caiiiicar cie 
I I I I ~ ~ I ~ S I ~ ~ ' ?  

Observa si se dan en él alguna de estas MAIVIFESTACIOYES 

Estilo cognitivo que se caracteriza por la falta de tiempo para considerar todas las alternativas 
posibles lo que les lleva a cometer errores. 
Continuas interrupciones a las intervenciones del profesor. 
Reacciones de respuesta en cascada con niveles variables de agresividad. 

En el trabajo con estos alumnos ES NECESARIO 
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1. Aumentar los periodos de latencia de sus respuestas 
2. Reforzar las respuestas correctas 
3. Proporcionar un ambiente escolar tranquilo 

PRINCIPIOS GENERALES PARA EL TRABAJO CON ESTOS ALUMNOS 

Ida actuación con los alumnos que en tu aula puedan presentar alguno de los problemas antes 
descritos no debe ser muy diferente a la que desarrollas con el resto del grupo-clase. No muy 
diferente porque los principios generales que se pueden seguir con estos alumilos son radicalmente 
positivos para cualquier alumno de Infantil. Es decir, es deseable combinar respuestas 
interpersonales, de calor y apoyo, así como establecer compromisos escolares específicos y ajustados 
al nivel madurativo de los alumnos y, todo ello, en el marco de clases que en su ambiente y 
estructura. facilitan el aprendizaje. 

De todos modos, se puede hablar de cuatro principios generales que deben guiar la intervención 
educativa con los alum~~os que puedan presentar tales dificultades: 

1. Reducción de estímulos no esenciales 
11. Estructuración del programa y de las tareas escolares 

111. Recursos didácticos que aumenten el valor del estimulo 
IV. Ejercitacion del control voluntario 

Como puedes observar las recomendaciones generales se centrar en el antílisis de las tareas escolares 
que se proponen a estos alumnos y en la ecologia y estructura del aula. 

Es conveniente analizar las tareas que se proponen, describir y secuencia los objetivos de conducta 
dc forma clara para el alumno. Las tareas de mayor envergadura conviene descomponerlas en - 
subtareas y organizarlas en unidades fácilmente asimilables. Esta secuencia. como es lógico en la 
Educación Infantil, debe proceder en sus componentes de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo 
complejo. de lo próximo a lo lejano. 

Con respecto a la estructura del aula, hay que señalar que la interacción cooper~dora como sistema 
de trabajo es mejor para estos alumnos que la competitividad y el trabajo individual. Puesto que estos 
alumnos tienen cierta "tendencia a no actuar" necesitan un ambiente estructurado para que sus 
aprendizajes seal mejores y en los que se conjuguen fórmulas que les den oportunidades de 
participación activa. 

EL papel del profesor se caracteriza por la mediación del aprendizaje de estos alumnos. Recuerda quc 
este es un tipo de rol al que se le ba concedido especial importancia en el módulo teórico. Como has 
tenido ocasión de comprobar, el profesor debe llevar a cabo una programación del trabajo a realizar 
en el aula estructurada, lo que requiere una secuenciación muy reflexiva de las tareas  par^ ex~itar que 
el alumno intente no acabarlas y una progresiva posibilidad de escoger entre varias actividades 
posibles a medida que progresa en su grado de concentración y orientación activa hacia la tarea 
escolar. 

E Si deseas imprimir esta página p111sa aquí !! 
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Mag Ster.0 itspecaiidao de Fducacon lnfant 1) Un est.d o longitul nal 

Protocolo de Observación 

Fase de Autonomía 

Control 

Para cada uno de los indicadores que constituyen el protocolo de observación debes emitir un juicio 
valorativo en términos de presencia o ausencia del mismo en la sesión visionada. Para ello, rodea con un 
circulo la cateqoria SI o NO sesún corresponda. En algunas ocasiones, para facilitarte la respuesta. se 
presentan algunas concreciones que te permitan identificar mejor la estrategia que estas valorando 
(indicadores ilustrativos). 

Al final de los indicadores correspondientes a cada fase c a cada componente esencial de una fase, debes 
realizar una valoración qlobal de la adecuación o calidad de esa fase o componente, rodeando con un 
circulo el valor de la escala que consideres refleia meior tu o~inión, y que puede variar desde 1 
(completamente insatisfactoria o inadecuada) hasta 6 (completamente satisfactoria o adecuada). 

No olvides completar todas las respuestas. 
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m / (temporalización y secuenciación. metodología, organización del aula y de los 1 1 

I 
8 

M Completamente Completamente 

nsatisfactorial Satisfaciorial 
nadecuada Adecuada 

1 2 3 4 5 6  

1. Se selecciona¡% centro de interés 

2. Se observan elementos que permiten vincular el centro de interés w n  el 

proyecto curricular (p.e. se explicitan áreas de experiencia ...) 

3. Se elabora un mapa conceptual 

4. Se prevé la secuencia de a d ó n  posterior 

l 
I 

I a. ORGANIZACIÓN 
INDICADORES ESPECiFlCOS 1 VALORAUON 

SI  

SI 

SI 

SI 

8 

recursos ...) 

5. Se prevén las técnicas e instrumentos de evaluación 

6. Se diseRa un contexto ludico de trabajo en el aula 
S:+ indicadoros ilustrativos: 
- Se proponen juegos verbales, psicomotrices 
- Se proponen actividades de descubrimiento 

.:. lndicadores ilustrativos: 
- Permite el movimiento libre del alumno 
- Permite la experimentación individual con objetos 

NO 

NO 

NO 

NO 

I 

1 - Permite el trabajo e interacción con los demás alumnos 1 

SI 

SI 

NO 

NO 

1 

/ del centro (jardín, patio, comedores ...) 

13. En ia organización de la instruccion, se consideran otros espacios del entorno 1 SI 1 NO 

8. La organización general del aula se adecua a las características propias de la 

Educación Infantil 

- Permite la distribución ordenada de los materiales 

o contexto próximo (parque, zoo. ) 

9. Se propone una adecuada organización de materiales y espacios 

nsatisfactoriai Satisfactoria1 

SI 

SI  1 NO 

nadecuada Adecuada 

1 2 3 4 5 6  

NO 

Q lndicadores ilustrativos: 

I 
- Se prevén zonas básicas de descanso. movimientos y juegos, higiene ... 

1 - Se preven materiales ajustados al centro de interés y suficientemente variados (manipulativos, 
psicomotrices. ..) C 10. El agrupamiento de los alumnos responde a la iniciativa del alumno 

11. El agrupamiento de los alumnos responde a la iniciativa del profesor 

[?2 .En la organización de la instrucción, se consideran otros entornos didádicos 

SI 

SI  

SI 

NO 

NO 

NO 
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C. ACClbiir 

C1. PROCESOS PREVIOS 1 
emprendidas 

16. La información que se proporciona está suficientemente contextualizada en la 1 SI / NO 

- fNDICADORES ESPECIFICOS 

realidad del aula y del alumno 

17. Se informa al grupo sobre cómo va a ser el proceso de acción / SI 1 NO 

VALORACIÓN 

15. Se informa al grupo sobre la finalidad de las acciones que van a ser\ SI 1 NO 

1 ada 
~ 

Adecuada : 

1 2 3 4 5 6  
~ -1 i 

+:. lndicadores ilustrativos: 
Se informa a los alumnos sobre: 
- los materiales a utilizar 
- la situación de aprendizaje (Individual o en grupo) 
- el tiempo disponible para la realización de la tarea 

- nonas específicas de actuación 

18. Se informa al grupo sobre la relaaón que existe entre el orden de las 

acciones y la organización de los mateflales, el aula y las formas de trabajo 
................................................................................................. 

SI NO 

e:. Indicadores ilustrativo~: 
Se indica al grupo: 
- Cómo están organizados los materiales. para qu(? sirven, en qué orden hay que utilizarlos por qué ... 

19. Se han previsto actividades complementarias para los alumnos que alcanzan 

los objetivos propuestos 

20. Se han previsto actividades de recuperaci6n para los que no alcanzan los 

objetivos propuestos 

Se motiva al grupo para la realización de actividades ... 
. 

SI 

SI 

NO 

NO 

21. Estableciendo un clima de cornunicacidn agradable y satisfactorio 
................................................................................................. 
22. Organizando el aula por rincones que permiten pasar por diferentes 

situaciones de aprendizaje 
................................................................................................. 
23. Presentando las tareas como un problema a resolver que incita al alumno a 

desarrollar una conducta exploratoria 
.................................................................................................. 
24. Utilizando técnicas de refuerzo positivo 
................................................................................................. 
25. Adecuando el proceso a las caracteristicas de los alumnos y a su ritmo de 

aprendizaje 
............................................................................................... 
26. Diversificando Ios procesos en función de los intereses. conocimientos de los 1 alumnos 

..... 

. ... 
p

.-.- 

: Completamente Completamente 
Insñtisfactoriai Satisfactoria1 1 

3 
SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO- 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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I I 

... Se provoca la sensación perceptiva 
................................................................................................. 
33. Facilitando la experimentación del alumno a través de las vías sensoriales 1 SI / NO 

Se utilizan las siguientes estrategias para fijar la atención de los niños: 

..................... visión audición sentidos somátiws olfato gusto) .1 ....... 1 .......... L ............................... 2. ..... 
34. Facilitando la ejeratauón de cada sentido por separado 

................................................................................................. 
28. Se eliminan posibles interíerencias 
................................................................................................. 
29. Se habla en un tono que facilita la comunicación en el aula 
................................................................................................. 
30. Se atrae la atención del alumno mostrando objetos, funcionando como 

modelo, mediante la interacción verbal 
................................................................................................. 
31. Se introducen materiales nuevos 
................................................................................................. 
32. Se utilizan formatos de interacción que facilitan la atención (señales. lugares, 

acciones) 

............................................................................................... 
35. Facilitando la sensación perceptiva global 
................................................................................................. 
36. Proporcionando orientaciones sobre las habilidades que la acción perceptiva 

requiere (agarrar, beber, moverse) 
................................................................................................. 
37. Reforzando positivamente la discriminación correcta de estímulos 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

38. Se ayuda al alumno en la identificación de aspectos relevantes SI 1 NO 
................................................................................................ 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

S:. lndicadores orientativos de la secuencia 
1. Se muestra un modelo de acción, el profesor funciona como modelo 
2. Se hace que el alumno verbalice la acción cuando el profesor funciona como modelo 
3. El alumno realiza y verbaliza la acción 

39. Se facilita la experimentación libre del alumno con los objetos y el espacio 1 SI / NO 

.:e lndicadores ilustrativos: 
- Puede actuar directamente sobre los objetos 
- Puede clasificar o agrupar libremente 
- Puede clasificar o agrupar en función de un criteno dado 
- Puede construirlos v utilizarlos con funciones distintas 

Completamente 
nsatisfactorial Satisfactoria1 

nadecuada Adeciiada 
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INDICADORES EsPEC~FICOS VALORACION 

41. Se secuencia la acción docente en formatos de interacción 

O lndicadores ilustrativos: 
- ' Las actividades se desarrollan de forma repetida con dificultad creciente 

O Indicadores ilustrativos de la secuencia 
1. Ei profesor presenta el criterio que define el concepto 
2. El profesor trata que el alumno compare, clasifique. ordene, secuencie ... objetos o fenómenos. 

45. Se desamllan actividades que favorecen la contextualización del alumno en ( SI ( NO 

Se proponen adóvidades orientadas a la generalización de estimulos sensoriales 

1 el espacio y en el tiempo I I I 

42. Se estimula la conducta exploratona del alumno 

43. Se estimula en el alumno la asociación entre experiencias 

44. Se favorece la transferencia de la nueva información 

.:. lndicadores ilustrativos: 
- Las actividades permlen explorar el espacio 
- Las actividades permiten experimentar y reflexionar sobre el concepto y el paso del tiempo 

46. Se desarrollan actividades y juegos para reforzar y transferir lo aprendido 1 SI rÑo 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

. . . . . . .  , . . .  ... - ... . - .  _ . . .  - .- . . . . .  
47. Vatoración gldwl de AGC1ON:I 1 PROCESAMIENTO 1 - 1 2 3 4 5 6  
............. . . . . . . -  - . - .- . .  

- -  

p Completamente 

I nsatisfactoria! 1 
Satlsfactorlai , 

madecuada Adecuada I 

1 

lNDlCADORES ESPECiFlCOS VALORACION 

Desarrollo de la comprensión y expresión oral 

45. Se muestra atención a l  alumno cuando habla 

49. Se refuéna la conducta del alumno cuando habla 

52. Se pregunta sobre conceptos y aspectos nuevos 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 



Determinación de las caracteristicas principales de la orientación tutorial del alumno 

de Magisterio (Especialidad de Educación Infantil). Un estudio longitudinal 
6 

INDICADORES ESPECIFlCOS 1 VALORACION 

Completamente Completamente 

nsatisfactorial Satisfactoria1 

nadecuada Adecuada -1 

J 
Desarrollo de la expresión motriz y artística 

56. Se ofrece un modelo de acción motriz 

57. Se guía la reflexión del alumno en la acción motriz 

58. Se utilizan juegos musicales y de expresión plástica 

INDICADORES ESPECiFICOS 

60 Se estimula verbalmente al alumno para que comunique sus necesidades y 

sensaciones 

61. Se ofrecen modelos para expresar emouones 

62 Se muestra reconocimiento y aceptación al alumno 

SI 

SI 

SI 

.- A 

~~ ~~. .  ~~. -~ ~ 

i v a m e n t e  Completamente 
i ~nsatisfactoriai satisfactoria/ 1 , 

NO 

NO 

NO 

VALORACfON 

Completamente ~ómpietamente 1 
nsatisfactorial Satisfactoria1 1 

I 

SI 

SI 

SI 

64. Se ha aplicado el instrumento de observación diseñado para la sesión con el 

objeto de evaluar las capacidades especificas trabajadas 

NO 

NO 

NO 

SI NO 



DETERMINACIÓN DE L&S CARACTER~STICAS PRINCIPALES DE LA ORIENTAC16N TUTORIAL DEL ALUMNO DE MAGISTERIO-ESPECIALIDAD 1 
EN EDUCACI~N INFANTIL- ATRAVÉS DE INTERNET. UN ESNDIO LONGITUDINAL 

Protocolo de reflexión 

Fase de Autonomía 

Suponemos que no has podido desarrottar completamente, tal y como lo diseñaste, tu 
proyecto docento de la Fase de Entrenamiento. La Fase de Autonomía se caracteriza 
pr&cisamente por la aplicación contextualizada del proyecto a las practicas reales que ha realizado. 

Las preguntas que a continuacidn siguen están pensadas para que reflexiones sobre las 
actuaciones que has desarrollado para adaptar, transformar, modificas en puntos importantes tu 
proyecto. 

A continuación y como cierre de la fase de Autonomia, debes contestar a las siguientes 
preguntas que te invitan a pensar sobre las caracteristicas relevantes de tu actuación. 

No olvides completar todas las repuestas. 



DETERMINACI~N DE !AS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA ORlENTAClbN TUTORIAL DEL ALUMNO DE MAGISTERIO-ESPECIALIDAD 2 
EN EDUCACI~N INFANTIL- A TRAVCS DE INTERNET. UN ESTUDIO LONGITUOINAL 

* DISE~O Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

1 .- ¿Cuáles son los principales problemas que te han llevado a modificar el proyecto docente de la Fase 
de Entrenamiento? 

- Problemas con la dinámica general de la clase. Especifica cuales 

- Problemas con la organización y recursos del aula. Especifica cuales. 

- Problemas con las necesidades de los alumnos. Especifica cuales. 

2.- ¿Cómo has modificado el proyecto docente inicial y cuales han sido los principales cambios? 

A lo largo de la hora de clase que dura la Fase de Autonomía, pueden haber aparecido una serie 
de problemas, con algún nitio, con un grupo con toda la clase. Identifica y especifica que tipo de 
problemas te has encontrado. Contesta cada pregunta sólo en caso afirmativo. 

3.- Problemas en la utilización de los recursos y de los esaacios del aula, 

Tipo de problemas. Especifica los principales 

Con quien (alumno. grupo, clase) 



Solución seguida y por qué. 

, Resultados. 

4.- Problemas en la motivación de los niños. 

Tipo de problemas. Especifica los principales. 

. Con quien (alumno, grupo, clase) 

Alternativas manejadas en la toma de decisiones para solucionarlo. 

Solución seguida y por qué. 

. Resultados. 

5.- Problemas en la interacción v la comunicación verbal. artística v motriz. 

Tipo de problemas. Especifica los principales. 

Con quien (alumno, grupo, clase) 

Alternativas manejadas en la toma de decisiones para solucionarlo. 

Solución seguida y por qué. 



. Resultados. 

6.- Problemas para seauir las fases de la acción: procesos previos. percepción. procesamiento. expresión 
y valoración. 

Tipo de problemas. Especifica los principales 

. Con quien (alumno, grupo, clase) 

Alternativas manejadas en la toma de decisiones para solucionarlo. 

Solución seguida y por que. 

Resultados 

7,- Problemas para aolicar alauna estrateaia. 

Tipo de problemas. Especifica los principales 

Con quien (alumno, grupo. clase) 

Alternativas manejadas en la toma de decisiones para solucionarlo. 

Solución seguida y por qué, 



DETERMINAC16N DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA ORIENTACI6N TUTORIAL DEL ALUMNO DE MAGISTERIO-ESPECIALIDAD 5 
EN EOUCACION INFANTIL- A TRAVÉS DE INTERNET. UN ESTUDIO LONGITUDINAL 

Solución seguida y por qué. 

. Resultados. 

* CONTROL. 

8.- Problemas en la a~licación de técnicas cuantitativas. 

Tipo de problemas. Especifica los principales. 

Con quien (alumno, grupo, clase) 

Alternativas manejadas en la toma de decisiones para solucionarlo. 

. Solución seguida y por qué. 

Resultados. 

* CARACTERISTICAS RELEVANTES DE TU ACTUAClÓN COMO PROFESOR. 

9.- ¿Cuál es el papel aue como docente crees haber adoptado durante el diseño. la acción v el control 
de la Fase de Autonomia. 

10.- Otros problemas. Especificar. 



1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
I EVALUACIÓN DE LA FASE DE AUTONOM~A 

1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 



1 Dererminacon oe as caracre~slicas principales de la orientac on 1,ior a de a ~ m n o  de 
Magisier o iEsprcial aad de CdJcacion lnfant l. L n  estLdio lotigil~dina 

l. ASPECTOS GENERALES 1 
En la fase de Autonomia has dispuesto de distintos materiales de apoyo para el diseño, la puesta en practica y el 
análisis de una clase de Educación Infantil. Valora cada uno de ellos considerando el grado en que te resultaron 
utiles para cubrir los objetivos específicos de esta fase: 

Extremadamente 

Valora la dificultad que te ha supuesto el trabajo en esta fase atendiendo a los siguientes aspectos: 

po de realización previsto para las distintas 

Asumiendo ahora una perspectiva mas concreta, valora el grado en el que consideras que te has formado 
durante las prácticas en el centro para cada una de las distintas fases de la acción docente: 

- Procesamiento de la información 
- Expresión 
-Valoración I 
12. Control 

- Técnicas cualitativas 

- Tecnicas cuantitativas 

1 2 3 4 5 6 



1 Determinacion de las iaracler slicas pr iiupa es de la i,rieniacion turoiial del a ~411110 de 
0 - 

1 Valora globamente la utilidad de los procesos de prácticas correspondenles a la fase de Autonomía 

Para terminar, expón brevemente las principales ventajas e inconvenientes que has encontrado en la fase de 
entrenamiento 

1 

1 15. Fase de Autonomía 1 2 3 4 5 6 



If. ANEXO ESTAD~STICO 

Página 

1. Fases modular y de observación 

2. Fases de entrenamiento y autonomía 

3. Evaluación de la innovación por parte 

de los alumnos 



( 1. FASES MODULAR Y DE OBSERVACION 
1 .l. FASE MODULAR 1 Módulo teórico 

Tabla de irecuencia total pretest teórico 

Tabla de frecuencia total postest tedrico 

Porcentaje 
acumulado 

2,2 
6,7 

13,3 
15,6 
33,3 
51,l 
60,O 
66,7 
84,4 
93.3 

100,O 
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- 
Válidos 7 

9 
1 O 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Total 

Perdidos Perdidos 
del 
sistema 
Total 

Total 

Porcentaje 
2,2 
4,3 
6 3  
2,s 

17.4 
17,4 
8,7 
6,s 

17,4 
4 7  
6,s 

97,8 

2,2 

2,2 
100.0 

Frecuencia 
1 
2 
3 
1 
8 
8 
4 
3 
8 
4 
3 

45 

1 

1 
46 

Válidos 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Total 

Perdidos Perdidos 
del 
sistema 
Total 

Total 

Porcentaje 
válido 

22 
4,4 
6,7 
2 2  

17,8 
17.8 

8,9 
6,7 

17,8 
8,9 
6,7 

100,O 

Porcentaje 
2,2 
8,7 
4,3 
4,3 
6,5 

30,4 
6 7  

13,O 
10,9 
8,7 

97.8 

2'2 

2.2 
100,O 

Frecuencia 
1 
4 
2 
2 
3 

14 
4 
6 
5 
4 

45 

1 

1 
46 

Porcentaje 
válido 

2.2 
8,9 
4,4 
4,4 
6,7 

31,l 
8,9 

13,3 
11,l 
8,9 

100,O 

Porcentaje 
acumulado 

2,2 
11,1 
15,6 
20.0 
26,7 
57.8 
66,7 
80.0 
91,l 

100,O 



1 Tabla de frecuencias total pretest teórico (experimental) 

Tabla de frecuencias total postest teórico (Experimental) 

I 

Validos 11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Total 

Total 

I Tabla de frecuencia total pretest teórico (Control) 

Frecuencia 
1 
4 
2 
3 
1 
5 
3 
3 

22 
22 

Válidos 10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
Total 

Total 
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Porcentaje 
4,5 

18,2 
9,1 

13,6 
4,5 

22,7 
13.6 
13,6 

100,O 
100,O 

Frecuencia 
1 
1 
1 
6 
4 
5 
4 

22 
22 

Porcentaje 
4 3  
4,5 
4.5 

27'3 
18,2 
22,7 
18,2 

100,O 
100,O 

Válidos 7 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Total 

Perdidos Perdidos 
del 
Sistema 
Total 

Total 

Porcentaje 
válido 

4,5 
18,2 

9,1 
13,6 

4,5 
22,7 
13.6 
13,6 

100,O 

Porcentaje 
vál io 

4,5 
4 3  
4 3  

27,3 
18,2 
22,7 
18,2 

100,O 

Frecuencia 
1 
2 
3 
4 
6 
1 
2 
3 
1 

23 

1 

1 
24 

Porcentaje 
4 2  
8,3 

12,5 
16,7 
25,O 

4 2  
8,3 

123 
4 2  

95.8 

4 2  

4 2  
100.0 

Porcentaje 
acumulado 

4,5 
22,7 
31,8 
45.5 
50,O 
72,7 
86.4 

100,O 

Porcentaje 
acumulado 

4-5 
9,1 

13,6 
40,9 
59,l 
81.8 

100,O 

Porcentaje 
válido 

4,3 
8,7 

13,O 
17,4 
26,l 
4,3 
8.7 

13,O 
4,3 

100,O 

Porcentaje 
acumulado 

4,3 
13,O 
26.1 
43,5 
69,6 
73,9 
82,6 
957 

100,O 



Tabla de frecuencia total postest teórico (Control) 

* 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia 
4,2 4,3 4,3 

10 3 12,5 13,O 17,4 
11 1 4 2  4,3 21.7 
12 2 8.3 8,7 30.4 
13 2 8 3  8.7 39.1 
14 8 33,3 34,s 73,9 
16 1 4.2 4.3 78,3 
17 1 4 2  4,3 82,6 
18 4 16.7 17.4 100,O 
Total 23 95,8 100,O 

Perdidos Perdidos 
del 1 4 2  
sistema 
Total 1 4 2  

Total 24 100,O 

Prueba de muestras independiente3 

1 Móciulo tecnológica 
total pretest tecnoldgico 

I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 

- 
Prueba de Levene p r a  
la iguatdad de vafianzas Prueba T para fa igualdad de medias 

Sig. Diferencia 
F Sig. t gl (bilateral) de medias 

total Se han 
pretest asumido 
teórico varimas ,010 ,319 3,111 43 ,003 2,25 

iguales 
No se han 
asumido 
varianzas 3,121 42,631 ,m3 2.25 

iguales 
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típ 
de la 

diferencia 

,72 

.72 

Válidos 6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Total 

Perdidos Sistema 
Total 

Frecuencia 
1 
4 
2 
5 
4 
2 
1 
1 

20 
2 

22 

¡"tenralo de cdanza  
p r a  la media 

Porcentaje 
acumulado 

5,O 
25,O 
35,O 
60,O 
80,O 
90.0 
95,O 

100,O 

. 

Porcentaje 
4,5 

18,2 
3 1  

22,7 
18,2 
9,1 
4,5 
4,5 

90.9 
9,1 

100,O 

inkrlor 

,79 

,80 

Porcentaje 
válido 

5,O 
20,O 
10,O 
25,O 
20.0 
10,O 
5.0 
5,O 

100,O 

Superior 

3.72 

3,71 



total postest tecnológico 

1 1.2. FASE DE OBSERVACI~N 
Diseño y organización 

I Modelo wganizativo aula 

Porcentaje 
acumulado 

9,1 
18.2 
22,7 
31,8 
50,O 
72,7 
95,s 

100,o 

Válidos 8,00 
22,OO 
13.00 
14,OO 
15,OO 
16,OO 
17,OO 
18.00 
Total 

Modelo C1 

Frecuencia 
2 
2 
1 
2 
4 
5 
5 
1 

22 

GRUPO experimental C1 Recuento 
O h  

C2 Recuento 
% 

C3 Recuento 
O h  

control C1 Recuento 
% 

C2 Recuento 
% 

C3 Recuento 
O h  
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rincones estables 
15 

71,4% 
8 

38,1% 
11 

55,0% 
17 

70,8% 
6 

25 ,O% 
11 

45.8% 

tradicional 
O 

,O% 
4 

19,0% 
O 

,O% 
O 

,O% 
2 

8,3% 
O 

.O% 

Porcentaje 
9,1 
9,1 
4,s 
9,1 

18,2 
22,7 
22.7 

4 3  
100,O 

Desviación 
tip. 

$75 
,39 

1,33 

3 8  

,95 
128 

,85 
1 , 5 4  

GRUPO 
modelo globalizado experimental 

control 
modelo experimental 
condicionamiento control 

modelo constructivista experimental 
control 

modelo vigotskiano experimental 
control 

Porcentaje 
válido 

9.1 
9,1 
4.5 
9,1 

182 
22,7 
22.7 

4,5 
100,O 

rincones móviles 
6 

28,6% 
9 

429% 
9 

45,0% 
7 

29.2% 
16 

66,7% 
13 

542% 

Total 
21 

100.0% 
21 

100,0% 
20 

100,0% 
24 

100.0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 

N 
21 
23 
10 

15 

10 
15 
12 
17 

Media 
552 
5.83 
2,OO 

1,93 

3,70 
2.93 
4.00 
3,88 



Modelo C3 

Desviación 
tip. 

,43 
,29 

1,97 
1,25 
1,70 
1,49 
1,76 
1,29 

Trabajo alterno individual y grupo 

Media 
5,78 
5,91 
2,90 
2,69 
3,70 
3.07 
4.09 
3,67 

GRUPO 
Globalizado experimental 

control 
Condicionamiento experimental 

control 
Constructiiista experimental 

control 
Vigotskiano experimental 

control 

N 
18 
22 
10 
13 
10 
14 
2 1 
15 

Desviación 
tip. 

134 
1,78 

,85 
,77 

1 ,O0 
21 

1.15 
1.57 

Media 
4,69 
4,20 
1,50 
2,14 
5.35 
5,95 
4,OO 
3,80 

GRUPO 
Global~ado experimental 

control 
Condicionamiento experimental 

control 
Constructivista experimental 

control 
Vigotskiano experimental 

control 
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N 
16 
15 
10 
14 
17 
22 
13 
15 

Total 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

1 W,O"h 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
22 

100,0% 

1 
1 
1 

si 
16 

72,7% 
21 

95,5% 
18 

81,8% 
9 

37.5% 
24 

lOO,O% 
18 

81,876 

GRUPO experimental C1 Recuento 
O h  

C2 Recuento 
Yo 

C3 Recuento 
O h  

control C1 Recuento 
O h  

C2 Recuento 
O h  

C3 Recuento 
% 

no 
6 

27,3% 
1 

4,5Oh 
4 

18,2% 
15 

62,5% 
O 

,O% 
4 

18,2% 

GRUPO 
experimental Media 

N 

- Desv. típ. 
control Media 

N 
Desv. tip. 

Totai Media 
N 

I Desv. tip. 

interaccion 
profersor-alumno 

5.59 
22 
,73 

5.78 
23 
,52 

5,69 
45 

,63 

interacción 
niho-grupo 

3.37 
19 

1,72 
2,27 

22 
1,28 
2.78 

4 1 

materiales 
especificos 

2,72 
18 

2,19 
3.43 

21 
1.94 - 
3.10 

39 
1,57 2,06 - 



1 
I CZ 

1 
1 
1 
1 C3 

1 
1 
I 
I , Procesos Previos 

C l  

I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 Página 6 

GRUPO experimental profesor negocia Recuento 
actividades YO 
profesor presenta Recuento 
opciones % 

profesor establece Recuento 
normas fjas % 

control profesor negocia Recuento 
act~idades % 
profesor presenta Recuento 
opciones % 
profesor establece Recuento 

1 
normas rijas % 

no 
13 

68,4% 
13 

59,1% 
15 

68,2% 
14 

60,996 
9 

373% 
11 

45,8% 

sí 
6 

31,6% 
9 

40,9% 
7 

31,8% 
9 

39.1% 
15 

62,5% 
13 

54,2% 

Total 
19 

100,0% 
22 

100,OO/o 
22 

100,0% 
23 

200,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 



profesor pregunta sobre conocimiento 

Total 
21 

100,0% 
21 

100,0% 
22 

100,0% 
24 

200.0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 

GRUPO experimental profesor negocia Recuento 
actividades % 

profesor presenta Recuento 
opciones O ,  

profesor establece Recuento 
normas fljas % 

control profesor negocia Recuento 
actvidades % 

profesor presenta Recuento 
opciones % 

profesor establece Recuento 
normas fijas 

Total 
19 

100,0% 
22 

100,0% 
21 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
23 

100,0% 
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no 
4 

19,0% 
8 

38,1% 
17 

77.3% 
6 

25,0% 
7 

29,2% 
12 

50,036 

sí 
14 

73,7% 
13 

59,1% 
6 

28,6% 
19 

79'2% 
20 

83,3% 
7 

30,4% 

GRUPO experimental profesor negocia Recuento 
adwidades YO 
profesor presenta Recuento 
opciones % 

profesor establece Recuento 
normas fijas O h  

control profesor negocia Recuento 
actividades % 

profesor presenta Recuento 
opciones % 

profesor establece Recuento 
normas fijas % 

' GRUPO experimental C1 Recuento 
O h  

C2 Recuento 
% 

C3 Recuento 
Yo 

control C1 Recuento 
% 

C2 Recuento 
% 

C3 Recuento 
Yo 

sí 
17 

81.0% 
13 

61,9% 
5 

22,7% 
18 

75,096 
17 

70,8% 
12 

5O,O0h 

no 
5 

26,3% 
9 

40,956 
15 

71,476 
5 

203% 
4 

16,7% 
16 

69,6% 

no 
2 

lo,@% 
1 

45% 
2 

9,1% 
3 

13,0% 
O 

,O% 
1 

4,3% 

si 
18 

90,0% 
21 

95,5% 
20 

90,9% 
20 

87,0% 
22 

100,0% 
22 

95.7% 

Total . 
20 

100.0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
23 

100,0% 
22 

100,0% 
23 

100,0% 



Forma presenta actividades (Cl) 

1 Forma presenta actividades (C2) 

1 
1 
1 
1 
I Forma presenta actividades (C3) 

no si Total 
GRUPO experimental profesor informa de Recuento 7 14 21 

actividades % 33,3% 66,r0h 100,0% 
profesor muestra Recuento O 21 21 
sentimientos positivos % ,O% 100,0% 100,0% 

control profesor informa de Recuento 3 21 24 
actividades % 125% 87.5% 100,0% 

profesor muestra Recuento 9 13 22 
sentimientos positi~os % 2 100 0% 
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GRUPO experimental profesor informa de Recuento 
actividades % 

profesor muestra Recuento 
sentimientos positivos % 

control profesor informa de Recuento 
actividades % 

profesor muestra Recuento 
sentimientos positivos % 

GRUPO experimental profesor informa de Recuento 
actividades Y@ 

profesor muestra Recuento 
sentimientos positivos % 

control profesor informa de Recuento 
actividades % 

profesor muestra Recuento 
sentimientos posnivos % 

no 
1 

43% 
2 

9,5% 
4 

16.7% 
2 

10,0% 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. tip. 

control Media 
N 
Desv. tip. 

Total Media 
N 
Desv. tip. 
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no 
5 

23,8% 
2 

9,1% 
2 

9,1% 
2 

8,7% 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. típ. - 

control Media 
N 
Desv. tip. 

Total Media 
N 
Desv. tip. 

si 
20 

95,2% 
19 

90,5% 
20 

83.3% 
18 

90,0% 

información 
verbal 

5,13 
15 

1,46 
5.32 

19 
1,25 
5,24 

34 
1,33 

Total 
21 

100,0% 
21 

100,0% 
24 

100,0% 
20 

100.0% 

si 
16 

76,2% 
20 

90,9% 
20 

90,9% 
21 

91,3% 

Verbal 
5,60 

20 
,e0 

5.68 
19 
,48 

5,64 
39 
,54 

Total 
21 

100.0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
23 

100,0% 

información 
demostración 

2,38 
13 

1,45 
2,12 

17 
1,45 
2,23 

30 
1,43 

información 
verbal y 
práctica 

3,36 
14 

1.95 
3.95 

19 
1,68 
3,70 

33 
1.79 

Demostración 
2,31 

16 
1,35 
1.06 

16 
,25 

189 
32 

1,15 

Verbal y 
práctica 

3,06 
17 

1.85 
1.76 

17 
1,52 
2,41 

34 
1,79 



Verbal y 
práctica 

2,64 
14 

1,65 
1,88 

17 
1,45 
2,23 

31 
136 

r 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. tip. 

control Media 
N 
Desv. tip. 

Total Media 
N 
Desv. tip. - 

Demostracidn 
2,14 

14 
1,29 
1,42 

17 

,71 
1.74 

31 
1,06 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. tip. 

control Media 
N 
Desv. tip. 

Total Media 
N 
Desv. tip. 

Sentimientos Sentimientos 
GRUPO forma verbal gestos 
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Verbal 
5,50 

18 
,86 

530 
20 
3 1  

5,71 
38 
$35 

sentimientos 
forma verbal 

5,OS 
21 

1,20 
523 

13 
?,O9 
5,12 

34 
1,15 

N 
Desv. tlp. 

control Media 
N 
Desv. tip. 

Total Media 
N 
Desv. típ. 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. típ. 

control Media 
N 
Desv. tip. - 

Total Media 
N 
Desv. tip. 

sentimientos ' 
gestos 

3.38 
13 

2,W 
238  

8 
2,lO 
3,19 

21 
2,04 

5,11 
19 
3 1  

4,82 
17 

1 ,O1 
4,97 

36 
,O1 

Sentimientos 
forma verbal 

547 
19 

$61 
500 

21 
$,O5 
5.23 

40 
.89 

4,OO 
1 o 

1,49 
3,77 

13 
1.54 
3,87 

23 
1-49 

Sentimientos 
gestos 

3,08 
13 

1.85 
3.23 

16 
1,82 
3.10 

29 
1,80 



I acción alumnos desplazamiento libre 

profesor guía 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. tip. 

control Media 
N 
Desv. tip. 

Total Media 
N 
Desv. tip. 

1 profesor conceptos según modelo 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. típ. 

control Media 
N 
Desv. típ. 

Total Media 
N 
Desv. típ, 

C3 
5,32 

19 
134 
5.35 

23 
1,15 
5,33 

42 
?,22 

C1 
4,75 

20 
129 
4,95 

22 
1,40 
4,86 

42 
1.34 

Procesamiento 

C2 
2,11 

19 
1,33 
2,82 

22 
1.87 
2,49 

41 
1,66 

C1 
3,47 

19 
2,Ol 
4,59 

22 
1 ,56 
4,07 

41 
1,85 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. tip. 

control Media 
N 
Desv. tip. 

Total Media 
N 
Desv. tip. 
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C2 
4,70 

20 
1,34 
4,80 

20 
1,20 
4,75 

40 
1,26 

C1 
2.84 

19 
1,68 
3,80 

20 
1,58 
3,33 

39 
1,68 

C2 
2,79 

19 
1,65 
3,05 

19 
1,31 
2,92 

38 
1,48 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. típ. 

control Media 
N 
Desv. tip. 

Total Media 
N 
Desv. tip. 

C3 
3,90 

20 
1,86 
4.81 

21 
1,29 
4,37 

41 
1,64 

C3 
2,79 

19 
1,75 
3,33 

21 
1,49 
3,08 

40 
1,62 

juego no 
se utiliza 

1 ,O0 
17 
,O0 

1,56 
18 

1.62 
1,29 

35 
1,18 

juego como 
método 

5,64 
22 
$79 

4,83 
23 

1.23 
5,22 

45 
1,11 

juego 
ocasional 

1,18 
17 
,39 

1,33 
18 
,69 

1,26 
35 
'56 



I profesor parte conceptos generales 

profesor conceptos por descubrimiento 

1 
I 
I 
1 EXpresi6. 

I 

.? 

C3 
5,05 
22 

1.25 
5,39 
23 
-58 
5,22 
45 
,97 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. tip. 

control Media 
N 
Desv. típ. 

Total Media 
N 
Desv. típ. . 
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GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. tip. 

control Media 
N 
Desv. tip. 

Total Media 
N 
Desv. tip. 

C1 
5,IO 
21 

1,45 
3.96 
23 

1.43 
430 
44 
1,53 

C2 
4,52 
21 

1,50 
4,40 
20 

1,31 
4,46 
41 
1,40 

C3 
4,OO 
20 

1.92 
3,95 
22 
1,36 
3,98 
42 
1,63 

C1 
4,30 
20 

1,59 
3,38 
21 

1,77 
3,83 
41 

1,73 

C2 
336 
21 

1,49 
2,90 
21 

1,79 
3,38 
42 
1,70 



pregunta a toda la clase 

I 
1 
1 
I 
1 

preguntas cómo o qué 

I 
I 
l 
I profesor explicaciones narración 

I 
1 
1 
( vaI0raci6n 

profesor refuerza 

1 
I 
1 
1 
I 
I! 
I 

'GRUPO 
experimental Media 

N 
Deiv. típ. 

control Media 
N 
Desv. típ. 

Total Media 
N 
Decv. tip. 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. típ. - 

control Media 
N 
Desv. tip. 

Total Media 
N 
Desv. típ. 
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c2 
3,86 

21 
1,77 
4,54 

24 
1,32 
4,22 

45 
137 

CI 
4,lO 

21 
1,58 
4,88 

24 
1,33 
4,51 

45 
1.49 

GRUPO experimental C1 Recuento 
% 

C2 Recuento 
% 

C3 Recuento 
% 

control C1 Recuento 
% 

C2 Recuento 
% 

C3 Recuento 
% . 

c 3  
4,60 

20 
1,19 
5.13 

23 
1 ,o6 
4,88 

43 
1,14 

C1 
5,73 

22 
,55 

5,65 
23 

1,07 
5,69 

45 
,85 

no 
2 

9.1% 
O 

,O% 
2 

9,1% 
7 

292% 
O 

,O% 
5 

21,7% 

C2 
4.00 

20 
1,56 
3,87 

23 
1,49 
3,93 

43 
1,50 

C3 
5.50 

22 
1,19 
5,67 

24 
,70 , 

539 
46 
,96 

si 
20 

90,9% 
22 

100,0% 
20 

90,9"/0 
17 

70,8% 
22 

100,0% 
18 

78,3% 

Total 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
24 

100.0% 
22 

100,0% 
23 

100,0% 





profesor usa registro 
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, 

GRUPO experimental C1 Recuento 
% 

-C2 Recuento 
Yo 

C3 Recuento 
O/o 

control C1 Recuento 
% 

C2 Recuento 
% 

C3 Recuento 
% 

sí 
O 

,O% 
10 

47,6% 
7 

31,8% 
3 

12,5% 
11 

52,4% 
16 

66,7% 

no 
22 

100,0% 
11 

52,4% 
15 

68,2% 
21 

87,5% 
10 

47,6% 
8 

33,395 

Total 
22 

100,0% 
21 

100.OOh 
22 

1OO,Ovh 
24 

100,0% 
21 

100,0% 
24 

100,0% 



2. FASES DE ENTRENAMIENTO Y AUTONOM~A 
1 Tasa de presencia/ausencia de indicadores: fase de entrenamiento 
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GRUPO experimental D I  Recuento 
% 

D2 Recuento 
Yo 

D3 Recuento 
% 

04 Recuento 
O h  

D5 Recuento 
O/¿, 

D6 Recuento 
% 

control D I  Recuento 
% 

D2 Recuento 
% 

D3 Recuento 
% 

D4 Recuento 
% 

D5 Recuento 
O/¿, 

06 Recuento 
% . 

NO 
O 

,O% 
3 

25,0% 
3 

25,0% 
O 

,O% 
1 

8,3% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
1 

4,2% 
O 

,O% 

SI 
12 

100,056 
9 

75,0% 
9 

75,0% 
12 

100,0% 
11 

91,7% 
12 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
23 

95.8% 
24 

100,0% 

Total 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

1 OO,O% 
12 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100.0% 



Página 17 

GRUPO experimental 0 8  Recuento 
% 

0 9  Recuento 
-/o 

010 Recuento 
Yo 

011 Recuento 
% 

012 Recuento 
% 

013 Recuento 
% 

control 08 Recuento 
% 

09 Recuento 
% 

010 Recuento 
% 

011 Recuento 
56 

012 Recuento 
% 

013 Recuento 
Yo 

SI 
8 

66,7% 
12 

100.0% 
7 

58,3% 
7 

58,3% 
2 

16,7% 
2 

16,7% 
24 

lOO,O% 
24 

100,0% 
11 

45,8% 
23 

95,8% 
5 

20,8% 
11 

47,8% 

NO 
4 

33,3% 
O 

,O% 
5 

41,7% 
5 

41,7% 
10 

83.3% 
10 

83,3% 
O 

.O% 
O 

,O% 
13 

54,296 
1 

4.2% 
19 

792% 
12 

522% 

Total 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
23 

100,0% 



PROCESOS PREVIOS 
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Total 
12 

100,0% 
12 

ZOO,O% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
11 

1 OO,O% 
12 

100.0% 
24 

100,0% 
24 

10o,oO/o 
24 

1 OO,O% 
24 

1 OO,O% 
23 

100.0% 
24 

100,0% 
24 

200.0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 

GRUPO experimental APPl5 Recuento 
% 

PPPl6 Recuento 
% 

APP17 Recuento 
% 

APPl8 Recuento 
% 

APP19 Recuento 
% 

APP20 Recuento 
% 

APP21 Recuento 
% 

APP22 Recuento 
% 

APP23 Recuento 
% 

APP24 Recuento 
% 

APP25 Recuento 
% 

APP26 Recuento 
% 

control APP15 Recuento 
90 

APP16 Recuento 
?'o 

APP17 Recuento 
?'o 

APP18 Recuento 
O/@ 

APPIQ Recuento 
?'o 

APPZO Recuento 
% 

APP21 Recuento 
O/o 

APP22 Recuento 
?'o 

APP23 Recuento 
O/@ 

APP24 Recuento 
?'o 

APP25 Recuento 
O/o 

APP26 Recuento 
% - 

NO 
1 

8,3% 
O 

,056 
2 

16,7% 
8 

66,756 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
O 

,O% 
1 

8,3% 
O 

,O% 
2 

16,7% 
O 

.O% 
1 

8.3% 
O 

.O% 
O 

,O% 
5 

20,8% 
6 

25,0% 
15 

65,2% 
22 

91.7% 
O 

,o0/* 
3 

12,5% 
1 

4.2% 
1 

4.2% 
6 

25,076 
1 

4,2% 

SI 
11 

91,796 
12 

l0O,O0>/o 
1 O 

83,3% 
4 

33,3% 
O 

,O% 
O 

,O% 
12 

100,0% 
11 

91,7% 
12 

100.0% 
1 O 

83,3% 
11 

100,0% 
11 

91,7% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
19 

79.2% 
18 

75,O0/o 
8 

34,8% 
2 

8,3% 
24 

100.0% 
21 

87,5% 
23 

95.8% 
23 

95.8% 
18 

75,0% 
23 

95,8% 
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GRUPO experimental AP28 Recuento 
Yo 

.m29 Recuento 
% 

AP30 Recuento 
% 

AP31 Recuento 
% 

AP32 Recuento 
% 

AP33 Recuento 
% 

AP34 Recuento 
% 

AP35 Recuento 
O h  

AP36 Recuento 
O h  

AP37 Recuento 
Y* 

AP38 Recuento 
% 

AP39 Recuento 
O h  

control AP28 Recuento 
% 

AP29 Recuento 
Yo 

AP30 Recuento 
% 

AP31 Recuento 
Yo 

AP32 Recuento 
% 

AP33 Recuento 
% 

AP34 Recuento 
% 

AP35 Recuento 
% 

AP36 Recuento 
% 

AP37 Recuento 
% 

AP38 Recuento 
O/Ó 

AP39 Recuento 
Yo 

i 

SI 
8 

72,7% 
12 

100,0% 
9 

75,0% 
11 

91,7% 
2 

16,7% 
11 

91.7% 
7 

58,3% 
11 

100.0% 
12 

100,0% 
9 

81,8% 
9 

75,0% 
9 

75,0°h 
20 

87,0% 
24 

100.0% 
23 

95.8% 
20 

83.3% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
7 

30.4% 
24 

lOO,O% 
23 

95,8% 
16 

66,7% 
23 

95,8% 
20 

83,3O/o 

NO 
3 

27,3% 
O 

,O% 
3 

25,0% 
1 

8,3% 
1 O 

83,3% 
1 

8,3% 
5 

41,7% 
O 

,O% 
O 

,O% 
2 

18,2% 
3 

25,096 
3 

25,0% 
3 

13,0% 
O 

,O% 
1 

4,Z0h 
4 

16,7% 
O 

,O% 
O 

,O% 
16 

69,6% 
O 

,O% 
1 

4,2% 
8 

33.3% 
1 

4.2% 
4 

16,7% 

Total 
11 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,OO/o 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100.0% 
11 

100,0% 
12 

100,0% 
11 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
23 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

200,056 
24 

100.0% 
24 

1 OO,O% 
24 

100,0% 
23 

100,0% 
24 

100.0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 



PROCESAMIENTO 
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Total 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
11 

100,0% 
12 

100.0% 
12 

100,0% 
12 

1 OO,O% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 

SI 
8 

667% 
12 

100,0% 
11 

100,0% 
$1 

91,7% 
8 

66,7% 
12 

100,0% 
12 

50,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

1 OO,O% 
22 

91,7% 
21 

87,5% 

'GRUPO experimental APR41 Recuento 
% 

-APR42 Recuento 
Yo 

APR43 Recuento 
O ?  

APR44 Recuento 
Ya 

APR45 Recuento 
Yo 

APR46 Recuento 
% 

control APR41 Recuento 
Yo 

APR42 Recuento 
% 

APR43 Recuento 
% 

APR44 Recuento 
% 

APR45 Recuento 
Yo 

APR46 Recuento 
% 

NO 
4 

33,3% 
O 

,096 
O 

,O% 
1 

8,396 
4 

33,3% 
O 

,O% 
12 

50,0% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
2 

8,3% 
3 

12,5% 
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-GRUPO experimental AEX48 Recuento 
O h  

. AEX49 Recuento 
Yo 

AEX50 Recuento 
% 

A S 5 1  Recuento 
Yo 

AEX52 Recuento 
% 

AEX53 Recuento 
% 

Al354 Recuento 
% 

E X 5 5  Recuento 
O h  

AEX56 Recuento 
O/o 

AEX57 Recuento 
% 

AEX58 Recuento 
% 

control AEX48 Recuento 
Yo 

AEX49 Recuento 
% 

AEX50 Recuento 
% 

AEXSl Recuento 
% 

E X 5 2  Recuento 
O/o 

AEX53 Recuento 
Yo 

AEX54 Recuento 
% 

AEX55 Recuento 
% 

AW56 Recuento 
O/o 

AEX57 Recuento 
% 

AEX58 Recuento 
OA 

NO 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

.O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
8 

66,7% 
10 

83,3% 
2 

16,7% 
4 

36,4% 
4 

36.4% 
2 

16,7% 
O 

,O% 
O 

,O% 
2 

8,3% 
O 

,O% 
O 

,O% 
1 O 

50,0% 
8 

34,8% 
7 

29,2% 
3 

13,0°/~ 
4 

17,4% 
O 

.O% 

SI 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

1 OO,O% 
4 

33,3% 
2 

16.7% 
1 O 

83,3% 
7 

63,6% 
7 

63,6% 
10 

83,3% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
72 

91,7% 
24 

1 OO,O% 
24 

100.0% 
10 

50,0% 
15 

65,2% 
17 

70.8% 
20 

87,0% 
19 

82.6% 
24 

100,0% 

Total 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,O0h 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

1 00.0% 
12 

100,0% 
11 

100,0% 
11 

100,0% 
12 

100.0% 
24 

1 OO,O% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100.0% 
24 

100,0% 
20 

100,0% 
23 

100,0% 
24 

100,0% 
23 

100,0°/6 
23 

100.0% 
24 

1 OO,O% 



I 
I 
I 
1 
1 CONTROL 

1 
1 

TASA DE PRESENClAiAUSENClA DE INDICADORES: FASE DE AUTONOM~A 

I DISENO 

GRUPO experimental AVAL60 Recuento 
O& 

AVAL61 Recuento 
% 

AVAL62 Recuento 
% 

control AVALGO Recuento 
Yo 

AVAL61 Recuento 
% 

AVAL62 Recuento 
Yo 

GRUPO experimental C64 Recuento 
O/@ 

control C64 Recuento 
% 
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NO 
1 

8,3% 
3 

25.0% 
1 

8,3% 
O 

,O% 
5 

20,8% 
O 

,O% 

GRUPO experimental D I  Recuento 
Y@ 

@D2 Recuento 
% 

@D3 Recuento 
% 

@D4 Recuento 
% 

@D5 Recuento 
% 

@D6 Recuento 
Yo 

control @D1 Recuento 
Y* 

@D2 Recuento 
% 

@D3 Recuento 
% 

@D4 Recuento 
O h  

@D5 Recuento 
Yo 

@D6 Recuento 
% 

NO 
6 

543% 
4 

16,7% 

SI 
11 

91,7% 
9 

75.0% 
11 

91,7% 
24 

100,0% 
19 

792% 
24 

100,0% 

NO 
O 

,O% 
O 

,O% 
2 

16,796 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
3 

13,6% 
O 

.O% 
O 

,O% 
1 

4,5% 

Total 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 
24 

100,0% 

SI 
5 

453% 
20 

83.3% 

Total 
11 

100,0% 
24 

100,0% 

SI 
11 

100,0% 
11 

100,0% 
1 O 

83,3% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
11 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
19 

86,4% 
22 

loo.oO/o 
22 

100,0% 
21 

953% 

Total 
11 

100,0% 
11 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
11 

100.0% 
22 

100,O0h 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100.0% 
22 

100,0% 
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GRUPO experimental @O8 Recuento 
% 

@O9 Recuento 
O h  

@O10 Recuento 
% 

@O1 1 Recuento 
O h  

@O12 Recuento 
Yo 

@O13 Recuento 
O h  

control @O8 Recuento 
O h  

@O9 Recuento 
Yo 

@O1 0 Recuento 
O h  

@O11 Recuento 
% 

@O12 Recuento 
% 

@O13 Recuento 
% 

NO 
2 

16,7% 
1 

8,3% 
7 

58,3% 
2 

16,7% 
6 

50.0% 
7 

58,3% 
O 

.O% 
O 

,O% 
12 

54,5% 
6 

27,3% 
18 

81,8% 
15 

68,2% 

SI 
1 O 

83,3% 
11 

91,7% 
5 

41,7% 
10 

83,3% 
6 

50,0% 
5 

41,7% 
22 

1 OO,O% 
22 

100,0% 
1 O 

453% 
16 

72,7% 
4 

18,2% 
7 

31.8% 

Total 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

1 OO,O% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 



PROCESOS PREVIOS 
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GRUPO experimental @APP15 Recuento 
% 

@APP16 Recuento 
% 

@APP17 Recuento 
% 

@APP18 Recuento 
% 

@APP19 Recuento 
% 

@APP20 Recuento 
Yo 

@APP21 Recuento 
% 

@APP22 Recuento 
% 

@APP23 Recuento 
Yo 

@APP24 Recuento 
% 

@APP25 Recuento 
% 

@APP26 Recuento 
% 

control @APP15 Recuento 
% 

@APP16 Recuento 
% 

@APP17 Recuento 
O h  

W P 1 8  Recuento 
O h  

@APP19 Recuento 
Yo 

QAPP20 Recuento 
O h  

@APP21 Recuento 
% 

@APP22 Recuento 
% 

@APP23 Recuento 
% 

@APP24 Recuento 
% 

@APP25 Recuento 
Yo 

@APP26 Recuento 
Yo . 

NO 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
2 

16.7% 
5 

41,7% 
4 

33,3% 
1 

8,3% 
3 

25,0% 
3 

25.0% 
2 

16,7% 
O 

,O% 
1 
8.3% 

3 
13,6% 

O 

,O% 
1 

45% 
3 

13,6% 
5 

23,8% 
13 

61,9% 
O 

,O% 
7 

33.3% 
3 

13,6% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 

SI 
12 

100.0% 
12 

100.0% 
12 

100.0% 
10 

83,3% 
7 

58,3% 
8 

66,7% 
11 

91,7% 
9 

75,0% 
9 

75.0% 
10 

83,3% 
12 

100,0% 
11 

91,7% 
19 

86,4% 
22 

100,0% 
21 

95.5% 
19 

86.4% 
16 

76,2% 
8 

38,1% 
22 

100,0% 
14 

66.7% 
19 

86,4% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 

Total 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100.0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
21 

100,0% 
21 

100,0% 
22 

100,0% 
21 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100.0% 
22 

100,0% 
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GRUPO experimental @N28 Recuento 
% 

-@N29 Recuento 
?'o 

@N30 Recuento 
O h  

@AP31 Recuento 
% 

@AP32 Recuento 
% 

W P 3 3  Recuento 
% 

@AP34 Recuento 
?'o 

@AP35 Recuento 
O h  

@AP36 Recuento 
% 

@N37 Recuento 
% 

@N38 Recuento 
OA, 

@N39 Recuento 
O h  

control @N28 Recuento 
O h  

@W29 Recuento 
% 

@AP30 Recuento 
OA, 

@W31 Recuento 
% 

@AV32 Recuento 
O h  

@AP33 Recuento 
% 

@AP34 Recuento 
O h  

@AP35 Recuento 
% 

@AP36 Recuento 
O h  

@AP37 Recuento 
O h  

@AP38 Recuenio 
O h  

@AP39 Recuento 
% 

SI 
11 

91,7% 
12 

100,0% 
12 

1 OO,O% 
12 

100,0% 
1 O 

83,396 
12 

100.0% 
4 

33.3% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
9 

750% 
22 

100.0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
13 

59,1% 
19 

86,4% 
20 

90.9% 
7 

313% 
22 

1 OO,O% 
16 

72,7% 
20 

90,9% 
22 

100,0% 
18 

85.7% 

NO 
1 

8,3% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
2 

16.7% 
O 

,O% 
8 

66,7% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

.O% 
O 

,O% 
3 

250% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
9 

40,9% 
3 

13,6% 
2 

9.1 O h  

15 
68,2% 

O 

.O% 
6 

27,3% 
2 

9,1% 
O 

,O% 
3 

14,3% 

Total 
12 

1 OO,O% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

1 OO,O% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

1 OO,O% 
12 

10O,O0h 
12 

100,OOh 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100.0% 
22 

100.0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100.0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100.0% 
21 

100,0% 



PROCESAMIENTO 
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GRUPO experimental @APR41 Recuento 
Ye 

.@APR42 Recuento 
Yo 

@APR43 Recuento 
% 

@APR44 Recuento 
% 

@APR45 Recuento 
O h  

@APR46 Recuento 
Yo 

control @APR41 Recuento 
% 

@APR42 Recuento 
% 

@APR43 Recuento 
O/Q 

@APR44 Recuento 
Ya 

@APR45 Recuento 
O h  

@APR46 Recuento 
O h  

NO 
2 

16,7% 
1 

8.3% 
O 

,O% 
O 

.O% 
2 

16.7% 
O 

,O% 
4 

18,2% 
2 

9,1% 
O 

,O% 
3 

13,6Oh 
1 

4.5% 
3 

13,6% 

SI 
10 

83,3% 
11 

91,7% 
12 

100,O0h 
12 

100,0% 
10 

83,3% 
12 

lOO,O% 
18 

81,8% 
20 

90.9% 
22 

100,0% 
19 

86,4% 
21 

95.5% 
19 

86.4% 

Total 
12 

100.0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
22 

100,O0h 
22 

1 00,OYo 
22 

100,0% 
22 

10O,OYo 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
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GRUPO experimental @AEX48 Recuento 
% 

-@AEX49 Recuento 
% 

@AEX50 Recuento 
% 

@AEX51 Recuento 
Y* 

@AEX52 Recuento 
% 

@AEX53 Recuento 
% 

@AEX54 Recuento 
% 

@EX55 Recuento 
% 

@AEX% Recuento 
O h  

@AEX57 Recuento 
Ye 

@%EX58 Recuento 
% 

control @EX48 Recuento 
% 

@EX49 Recuento 
Yo 

@AEX5O Recuento 
O h  

@AEX51 Recuento 
% 

@AM52 Recuento 
% 

@AEX53 Recuento 
% 

@EX54 Recuento 
O h  

@EX55 Recuento 
O h  

@AEX56 Recuento 
% 

@AEX57 Recuento 
Yo 

@EX58 Recuento 
% 

NO 
O 

, OOh 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
1 

8.3% 
4 

33,3% 
O 

,O% 
2 

16,7% 
4 

33,356 
4 

33,3% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
2 

9,1% 
2 

9,1% 
4 

18,2% 
8 

36.4% 
6 

27.3% 
2 

9,5% 
3 

14.3% 
O 

,O% 

SI 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
11 

91,7% 
8 

66,756 
12 

100,0% 
10 

83,3% 
8 

66.7% 
8 

66,7% 
22 

100.0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
20 

90,9% 
20 

90,9% 
18 

81,8% 
14 

63,6% 
16 

72,7% 
19 

90,5% 
18 

85,7% 
21 

100,0% 

Total 
12 

100,0% 
12 

1 OO,O% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
21 

100,0% 
21 

100,0% 
21 

100,0% 



CONTROL 

GRUPO experimental @AVALGO Recuento 
O/á 

.@AVAL61 Recuento 
% 

@AVAL62 Recuento 
O/á 

control @AVALGO Recuento 
Yo 

@AVAL61 Recuento 
% 

@AV!%-62 Recuento 
O/á 
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NO 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
1 

4,8% 
7 

33,3% 
O 

,O% 

SI 
12 

1 OO,O% 
12 

100,0% 
12 

100'0% 
20 

95,2% 
14 

66,7% 
21 

100,0% 

GRUPO experimental @C64 Recuento 
O/á 

control @C64 Recuento 
Yo 

Total 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
12 

100,0% 
21 

1 OO,OO/á 
21 

100,0% 
21 

100,0% 

NO 
O 

,O% 
2 

9,5% 

SI 
12 

100,0% 
19 

90,5% 

Total 
12 

100,0% 
21 

100,0% 



Modelo lineal general: indicadores presentes por fase y grupo (N-24) 

1 Diseiio 
Factores intraaujetos 1 Medida: MEASURE-1 

Factores inter-sujetos 

1 
1 
1 
I 

Etiqueta 
del valor 

GRUPO 1,O experimen 

2,O control 

Pruebas de electos intrasujetos. 

Medida: MEASURE 1 

N 
12 
12 
24 
12 
12 
24 

GRUPO 
Entrenamiento experimental 

control 
Total 

Autonomia experimental 
control 
Total 

I 
1 
I 

Greanhouse-Geisser 11,958 22,WO ,544 
Huynh-Feldt 11,958 22,000 ,544 
Limite-inferior 1 1.958 22,000 ,544 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas erro+ 

Media 
5,4167 
6,0000 
5,7083 
5,5833 
5,7500 
5,6667 

1 

Contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de todos los grupos. 1 a. 

Desv. tip. 
,9003 
,0000 
,6903 
,7930 
,4523 
,6370 

1 F 

Diseño: intercept+GRUPO 

I Diseño intra sujetos: CDISENO 

gll 1 912 1 Sig. 
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DISENO 48,179 
@DISENO 2,955 

22 
22 

1 
1 

,000 
,100 



Pruebas de los efectos intersujetos 

1 Medida: MEAFURE-1 
Variable transformada: Promedio 

Factores intra-sujetos 

) Medida: MEASURE-3 

Factores intersujetos 

Eta cuadrado 
,996 
,216 

Etiqueta 
del valor 

control 

F 
5577,000 

6,061 

Media 
cuadraica 

1552,687 
1,687 
,278 

Pruebas de efedos intra-sujetos. 

Si. 
,000 
,022 

gl 
1 
1 

22 

Fuente 
lntercept 
GRUPO 
Error 

Medida: MEASURE 1 

Suma de 
cuadrados - 

tipo III 
1552,687 

1,687 
6,125 

GRUPO 
Entrenamiento experimental 

control 
Total 

Auotonomia experimental 
control 
Total 

Desv. típ. 
1,1146 
,7930 

1,1413 
,9003 
,9535 
,9079 

Media 
3,1667 
4,4167 
3,7917 
3,9167 
4,0000 
3,9583 
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N 
12 
12 
24 
12 
12 
24 

Fuente 
CORGANIZ Esfericidad asumida 

Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Limite-inferior 

CORGANIZ ' Esfericidad asumida 
GRUPO Greenhouse-Geisser 

Huynh-Feldt 
Limite-inferior 

Enor(C0RGANIZ) Esfericidad asumida 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Límiteinferior 

gi 
1 

1 ,000 
1 ,000 
1,000 

1 
1,003 
?,m 
1 .WO 
22 

22.000 
22.000 
22,WO 

Suma de 
cuadrados 

tipo lll 
,333 
,333 
,333 
,333 
4,083 
4,083 
4,083 
4.083 
9,583 
9.583 
9,583 
9.583 

Media 
cuadrática 

,333 
,333 
,333 
,333 
4.083 
4,083 
4.083 
4,083 
,436 
,436 
,436 
,436 

F 
,765 
,765 
,765 
,765 
9,374 
9,374 
9.374 
9,374 

Sig 
,391 
,391 
,391 
,391 
,006 
,006 
,&'m 
,006 

Eta cuadrado 
,034 
,034 
,034 
,034 
,299 
,299 
,299 
,299 



.I 
Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas erro? 

1 I F 1 gil 912 Sig. 

ORGANIZA 1,033 22 ,320 
ORGANIZ 178 22 677 

a. 
Diseño: intercept+GRUPO 1 Diseno intra sujetos: CORGANV 

I Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Medida: MEASURE-1 

I Variable transformada: Promedio 

Procesos previos 
( Fadores intra-suj, 

Medida: MEASURE-1 

I 
Factores inter-sujetos 

Fuente 
lntercept 
GRUPO 
Error 

Etiqueta 
del valor 

GRUPO 1.0 experimen 

2-0 control 

Media 
cuadratica 
720,750 
5,333 
1,360 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 
720,750 
5,333 
29,917 
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F 
530,022 
3,922 

gl 
1 
1 

22 

GRUPO Media 
Entrenamiento experimental 8,6667 

control 9,5833 
Total 9,1250 

Autonomía experimental 10,2500 
control 10,8333 
Total 10,5417 

Sig. 
,000 
,060 

Desv. tip, 
1,2309 
1,240 1 
1.2959 
1,4848 
,9374 
1.2504 

Eta cuadrado 
,960 
,151 

N 
12 
12 
24 
12 
12 
24 



Pruebas de efectos intra-sujetos. 

a. 
Diseno: Intercept+GRUPO 
Weno inlra sujetos: CPPREVIO 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas erroP 

1 Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Sig. 
,330 
,000 
,000 
,o00 
,598 
,598 
,598 
,598 

- 
Fuente 
CPPREVIO Esfericidad asumida 

Greerihouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Limite-inferior 

CPPREVIO ' Esfericidad asumida 
GRUPO GreenhouseGeisw 

Huynh-Feldt 
Limite-inferior 

Error(CPPREVI0) Esfericidad asumida 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Limiteinferior 

Medida: MEASURE-1 1 variabie transformada: Prom~dio 

91 
1 

1,000 
1 ,000 
1 ,000 

1 
1,330 
1,000 
1,000 
22 

22,000 
22,000 
22.000 

Eta ciiadado 
,485 
,485 
,485 
,485 
,013 
,013 
,013 
,013 

Suma de 
cuadrados 

tipo ILI 
24,083 
24,083 
24,083 
24,083 

,333 
,333 
,333 
,333 

25,583 
25,583 
25,583 
25.583 

Sig. 
,596 1 OPPREVlO 1 1,717 1 22 ,204 

Contrasta la hip6tesis nula de que la varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de todos los grupos 

912 
22 

I F 1 911 

Factores intra-sujetos 1 Percepción 
Medida: M-SURE-1 

Media 
cuadrátka 

24,083 
24,083 
24,083 
24,083 
,333 
,333 
,333 
,333 
1,163 
1,163 
1,163 
1.163 

PPREVIOS ,289 

F 
M.710 
20.710 
M,710 
M,710 

,287 
,287 
,287 
.287 

1 

Factores inter-sujetos 

gl 
1 
1 
22 

Media 
cuadratica 
4641,333 

6,750 
1,905 

Fuente 
lntercept 
GRUPO 
Error 

CPERCEP 
1 
2 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 
4641,333 

6,750 
41,917 

Variable 
dependiente 

PERCEPCI 
@PERCEPC 
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F 
2436,008 

3,543 

N 

12 

12 

GRUPO 1.0 

2,O 

Sig. 
,000 

,073 

Etiqueta 
del valor 

experimen 
tal 
control 

Eta cuadrado 
,991 
,139 



Pruebas de efedos intra-suJeíos. 1 Medida: MEASURE-1 

GRUPO 
Entrenamiento experimental 

control 
Total 

Autonomía expedmental 
control 
Total 

Fuente 
CPERCEP Esfericidad asumida 

Greenhouse-Geisser 
Huynh-FeMt 
Limite-inferior 

CPERCEP * GRUPO Esferiñdad asumida 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-FeW 
Limiieinferior 

Eww(CPERCEP) Esfericidad asumida 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Limae-inferior 

1 Pruebas de los efectos inter-sujetos 

N 
12 
12 
24 
12 
12 
24 

Media 
9,1667 

10,7500 
9,9583 

10,8333 
10,5000 
10,6667 

I Coniraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas erro* 

Medida: MEASURE-1 
Variable transformada: Promedio 

Desv. típ. 
1,1146 
1,3568 
1,4590 
1,0299 
1,0000 
1,0072 

Suma de 
cuadrados 

tipo l i l  
6,021 
6,021 
6,021 
6,021 

11,021 
11,021 
11,021 
11.021 
26,458 
26.458 
26.458 
26.458 

1 

Procesamiento 
Factores inira-sujetos 

Medida: MEASURE-1 

gl 
1 

1 , m  
1,000 
1 ,m 

1 
1,000 
1.000 
1 ,m 

22 
22.000 
22,000 
22,000 

Contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de todos los grupos. 
a. 1 Disefio: lnfercept+GRiJPO 

Diseiio intra sujetos: CPERCEP 

PERCEPCI 
BPERCEPC 

Fuente 
lntercept 
GRUPO 
Error 
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Media 
cuadrática 

6,021 
6,021 
6,021 
6,021 

11 ,M1 
11,021 
11.021 
11,021 
1,203 
1 ,M3 
1 ,M3 
1 ,M3 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 
5104,687 

4,687 
30,125 

CPROCESA 
1 
2 

sig. 
,799 
,731 

F I 911 I 912 

Variable 
dependiente 

PROCESA 
@PROCESA 

F 
5,005 
5.006 
5,005 
5,W6 
9,164 
9,164 
9,164 
9,164 

,067 
,121 

91 
1 
1 

22 

Si. 
,036 
,036 
,036 
,036 

,005 
,006 
,006 
,006 

1 
1 

Media 
cuadrática 

5104,687 
4,687 
1,369 

E& cuadrado 
,185 
,185 
,185 
,185 
,294 
,294 

,294 
,294 

- 

22 
22 

F 
3727,905 

3,423 

Sig. 
,000 
,078 

Eta cuadrado 
,994 
,135 



Factores iniersujetos 

Etiqueta 
del valor 

GRUPO 1.0 experimen 

2,O control 

Pruebas de eíedos Iniraaujetos. 

Medida: MEASURE-1 

N 
12 
12 
24 
12 
12 
24 

GRUPO Media 
Entrenamiento experimental 5,1667 

control 5,3333 
Total 5,2500 

Autonomia experimental 5,5833 
control 5,9167 
Total 5,7500 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas erroP 

Desv. tip. 
,5774 
1,0731 
,8470 
,7930 
,2887 
,6079 

Suma de 
cuadrados 

Fwnte tipo III 
CPROCESA Esfericidad asumida 3,033 

Greenhouse-Geisser 3,033 
Huynh-Feldi 3,033 
Límite-inferior 3 , m  

CPROCESA ' GRUPO Esfencidad asumida 8.333EM 
Greenhouse-Geisser 8,333E02 
H ynh-Feidi 8,333EM 
Límik-inferior 8.333E.42 

Enor(CPR0CESA) Esfericidad asumida 10,917 
Greenhousffieisser 70,917 
H ynhFeldi 10,917 
Limiie-inferior 10,917 - 

Pruebas de los efectos inier-sujetos 

al 
1 

1,033 
1 ,033 
1 , m  

1 

1,W 
1.033 
1,033 

22 
22,033 
22,033 
22,033 

i F I ~ I I  g12 I sig. 

( Medida: MEASURE-1 
Variable transformada: Promedio 

PROCESA 6,173 1 22 
@PROCESA 10,271 1 22 

Media 
cuadráh 

3,033 
3,033 
3 , m  
3 . m  

8.313E.42 
8,333E-02 
8,333EQ2 
8,333EM 

,m 
,496 
,486 
,m 

,021 
,004 
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Contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de todos los grupos 
a. 

Dieño: Intercept+GRUPO 
Disefio intra sujetos: CPROCESA 

Fuente 
lntercept 
GRUPO 
Error 

F 
6.046 
6.046 
6.045 
6.046 

,168 
,168 
,168 
,168 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 
1452,000 

.750 
13.250 

Sia. 
,m 
,m 
,022 
,W 
,686 
,686 
,686 
,686 

Eta aiadrado 
,216 
,216 
,216 
,216 
,038 
.m 
,m 
,m 

gl 
1 
1 

22 

Media 
cuadrática 
1452,000 

,750 
,602 

F 
2410,868 

1,245 

S@. 
,000 
,276 

Eta cuadrado 
,991 
,054 



Factores intra-sujetos 

Medida: MEASURE-1 

Factores inter-sujetos 

Etiqueta 
del valor 

GRUPO 1.0 experimen 

2,O control 

GRUPO Media Desv. típ. N 
Entrenamiento experimental 8,3333 1,3027 12 

control 9,6667 ,7785 12 
Total 9,0000 1,2511 24 

Autonomía experimental 9,7500 1,1382 12 
control 10,0000 1,4771 12 
Total 9,8750 1,2959 24 

Pruebas de eledos intra-sujetos. 

Medida: MEACURE-1 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipo III gl cuadrática F Sig. Eta cuadra& 
CEXPRESI Esfericidad asumida 9,188 1 9,188 5.21 1 ,032 ,191 

Greenhouse-Geisser 9,188 1,000 9,188 5,211 ,032 ,191 
Huynh-Feldt 9,188 1,000 9,188 5,211 ,032 ,191 
Límite-inferior 9,188 1,000 9,188 5.21 1 ,032 ,191 

CEXPRESI * Esíericidad asumida 3,521 1 3,521 1,997 ,172 ,083 
GRUPO Greenhouse-Geisser 3,521 1 ,000 3,521 1,997 ,172 ,083 

Huynh-Feldt 3,521 1 . m  3,521 1,997 ,172 ,083 
Límite-inferior 3.521 1,000 3,521 1,997 ,172 ,083 

Error(CEXPRES1) Esfericidad asumida 38,792 22 1,763 
Greenhouse-Geisser 38,792 22,OW 1,763 
Huynh-Feldt 38,792 22,WO 1,763 
Limite-inferior 38.792 2 2 . m  1,763 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas erroP 

I F I I 912 1 sig. 
EXPRESIO 2,255 1 22 ,147 
QEXPRESI ,015 1 22 ,903 

Contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de todos los grupos 
a. 

Diseño: Intercept+GRUPO 
Diseño intra sujetos: CEXPRESl 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos l Medida: MEASURE-1 
Variable transformada: Promedio 

1 

Modelo lineal general: indicadores presentes por fase y grupo pan  muestra total (N=34) 

1 'isFre:res intra-sujetos 

Medida: MEASURE-1 

1 

Fuente 
lntercept 
GRUPO 
Error 

Factores inter-sujetos 

I 

Media 
cuadrática 
4275,187 

7,521 
1,127 

Etiqueta 
del valor 

tal 
2,O control 22 

Suma de 
cuadrados - 

tipo 111 
4275,187 

7,521 
24.792 

I Estadísticos descriptivos 

F 
3793,780 

6,674 

gl 
1 
1 

22 

Pruebas de efectos intrasujetos. 

Si 
,000 
,017 

GRUPO 
DISENO experimental 

control 
Total 

@DISENO experimental 
control 
Total 

Medida: MEASURE-1 

> 

Eta cuadrado 
,994 
,233 

Media 
5,4167 
6,0000 
5,7941 
5,5833 
5,8182 
5,7353 
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Fuente 
COISENO Esfericidad asumida 

Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Limite-inferior 

CDISENO ' GRUPO Esfericidad asumida 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Limite-inferior 

Error(CDlSEÑ0) Esfericidad asumida 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Limite-inferbr 

Desv. tip. 
,9003 
,0000 
,5918 
,7930 
,3948 
,5672 

N 
12 
22 
34 
12 
22 
34 

Suma de 
cuadrados 

tipo 111 
8,913E-04 
8.91 3E-04 
8.91 3E-04 
8,913E-04 

,471 
,471 
,471 
,471 

12.470 
12,470 
12,470 
12.470 

gl 
1 

1,000 
1.000 
1,000 

1 
1 .OW 
1 ,OM) 
1,000 

32 
32.000 
32,000 
32,wO 

Media 
cuadratica 
8.913E-04 
8,913E-04 
8,913E-04 
8,913E-04 

,471 
,471 
,471 
,471 

,390 
,390 
,390 
,390 

F 
,002 
,002 
,002 
,002 

1.210 
1,210 
1,210 
1,210 

Sig. 
,962 
,962 
,962 
,962 
,280 
,280 
,280 
,280 

Eta cuadrado 
, m  
,000 
,000 

,000. 
,036 
,036 
,036 
,036 

- 



I 
Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas err& 

1 Contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de todos los grupos. 
a. 

Diseño: Intercept+GRUPO 
Diseño intra sujetos: CDISENO 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Medida: MEASURE-1 ( Variable transformada: Promedio 

Si. 
,000 
,010 

DISENO 
@DISENO 

Organización 1 Faciores intra-sujetos 

Medida: MEASURE-1 

F 
90,689 
7.497 

Factores inter-sujetos 

Eta cuadrado 
,997 
,281 

Fuente 
lntercept 
GRUPO 
Error 

Etiqueta 
del valor 

GRUPO 1,O experimen 
tal 

2,o control 22 

gl l  
1 
1 

Estadísticos descriptivos 

912 
32 
32 

Suma de 
cuadrados 

tipo 111 
2021,422 

2.599 
6.636 
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gf 
1 
1 

32 

GRUPO 
ORGANIZA experimental 

control 
Total 

@ORGANIZ experimental 
control 
Total 

Media 
cuadrática 

2021.422 
2,599 
,207 

Media 
3,1667 
4,0455 
3,7353 
3,9167 
3,681 8 
3,7647 

F 
9747,133 

12,532 

Desv. tip. 
1,1146 
,8985 

1,0534 
,9003 
,8937 
,8896 

Sg. 
,000 
,001 

N 
12 
22 
34 
12 
22 
34 



Pruebas de efedos Intra-sujetos. 1 M d i :  MEASURE-1 

) Coniraste de Levene sobre la igualdad de las va"anus rrroP 

Fuente 
CORGANIZ Esfericidad.asumida 

Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Limite-inferiw 

CORGANIZ ' Esfericidad asumida 
GRUPO Greenhouse-Geisser 

Huynh-Feldt 
Limite-inferior 

Errw(C0RGANIZ) Esfericidad asumida 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Limiteinferior 

1 a. Diseño: lntercept+GRUPO 
Diseño intra sujetos: CORGANIZ 

Suma de 
cuadradm 

tipo III 
,580 
,580 
,580 
,580 

4,815 
4,815 
4,815 
4,815 

15,670 
15,670 
15,670 
15.670 

F 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

g l l  1 912 1 Sig. 

Medida: MEASURE-1 1 Variable transformada: Promedio 

91 
1 

1,000 
1 ,030 
1 ,000 

1 
1,OW 
1,000 
1,000 

32 
32,MX) 
32,000 
32.W 

1 Procesos previos 
Factores intra-sujetos 

Medida: MEASURE-1 

Factores inter-sujetos 

Media 
cuadrática 

,580 
,580 
,580 
,580 

4,815 
4,815 
4,815 
4,815 
,490 
,490 
,490 
,490 

ORGANIZA ,375 

Fuente 
lntercept 
GRUPO 
Error 

Etiqueta 
del valor 

tal 
control 22 

1 1 @ ORGANIZ / ,099 1 32 ,755 
Contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de todos los grupos. 

32 1 
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F 
1,183 
1,183 
1.183 
1,183 
9,832 
9.832 
9,832 
9,832 

,545 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 
851,610 

1,610 
40,640 

Sig. 
,285 
,285 
,285 
,285 
,004 
,M 
,m 
,m 

gl 
1 
1 

32 

Eta cuadrado 
,036 

. ,036 
,036 
,036 
,235 
,235 
,235 
,235. 

Media 
cuadrática 

851,610 
1,610 
1,270 

F 
670,556 

1,268 

Sig. 
,000 
,269 

Eta cuadrado 
,954 
,038 



Estadísticos descriptivos 

Pruebas de efectos intrasujetos. 1 Medida: MEASURE-1 

GRUPO 
PPREVIOS experimental 

control 
Total 

@PPREVIO experimental 
control 
Total 

1 Coníraste de Levene sobre la igualdad de las v a r i a n u  erro+ 

Media 
8,6667 
9,5000 
9,2059 

10,2500 
10,2727 
10,2647 

Fuente 
CPPREVIO Esfericidad asumida 

Greenhouse-Geisser 
Huynh-Fe!dí 
Limite-inferior 

CPPREVIO Esíericidad asumida 
GRUPO Greenhouse-Geisser 

Huynh-Feldt 
Limitainferior 

Errw(CPPREVi0) Esfericidad asumida 
Greenhousdjeisser 
Huynh-Fehii 
Limite-inferior 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

( Medida: MEASURE-1 
Variable transformada: Promedio 

Desv. tip. 
1,2309 
1,1443 
1,2255 
1,4848 
1,4203 
1,4208 

F 
14,552 
14.552 
14,552 
14,552 
1,723 
1,723 
1,723 
1.723 

- 

N 
12 
22 
34 
12 
22 
34 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 
21,551 
21,551 
21.551 
21,551 
2,551 
2,551 
2,551 
2,551 

47.390 
47.390 
47,390 
47.390 

1 

Factores intra-sujetos 1 Percepcidn 

Sig. 
,001 
,m1 
,m1 
,001 
,199 
,199 
,199 
,199 

Fuente 
intercept 
GRUPO 
Error 

I 
Medida: MEASURE-1 

Eta cuadrado 
,313 
,323 
,313 
,313 
,051 
,051 
,051 
,051 

- 

gi 
1 

1 ,m 
1 ,000 
1,000 

1 
1,000 
1,000 
1,000 

32 
32,002 
32,025 
32 .W 

Contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de todos los grupos. 
a. 1 Diseño: lntsaepWGRUPO 

Diseño intra sujetos: CPPREVlO 

PPREVlOS 
O P P R M O  
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Media 
cuadratica 

21,551 
21,551 
21,551 
21,551 
2,551 
2,551 
2,551 
2,551 
1,481 
1,481 
1.481 
1,481 

F 1 g l l  1 912 1 Si. 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 
581 1.375 

2,845 
63,390 

Media 
cuadratica 

581 1,375 
2,845 

1,981 

gl 
1 
1 

32 

,067 
,033 

32 
32 

1 
1 

F 
2933,642 

1,436 

,798 
,858 

Sig. 
,000 
,240 

Eta cuadrado 
,989 
,043 



I Factores intersujetos 

Etiqueta 
del valor 

tal - 

2.0 control 22 

Estadfsticos descriptivos 

Pruebas de Mas lntra-sujetos. 

GRUPO Media Desv. tip. 
PERCEPCI experimental 9,1667 1,1146 

control 10,4091 1,2596 
Total 9,9706 1,3368 

@PERCEPC experimental 10,8333 1,0299 
control 10,1364 1,3200 
Total 10,3824 1,2556 

N 
12 
22 
34 
12 
22 
34 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Medida: MEASURE 1 

Fuente 
CPERCEP Esfericidad asumida 

GreenhwcGeisser 
Huynh-Feldt 
Limite-inferior 

CPERCEP * GRUPO Esfericidad asumida 
Greenhwse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Limiteinferior 

Error(CPERCEP) Esfericidad asumida 
Greenhouse-Gekser 
Huynh-Feld 
Limite-inferior 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas en&' 

- 

I Variable transformada: Promedio 

gl 
1 

1 ,m 
1 .m 
1,000 

1 
1 ,W 
1 ,m 
1,000 
32 

32,W 
32,O 
32.000 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 
7,544 
7,544 
7,544 
7,544 
14,602 
14,602 
14,602 
14,602 
42,515 
42,515 
42,515 
42.515 

I F I g i l  

1 
Procesamiento 

Media 
wadritica 

7,544 
7,544 
7,544 
7,544 
14,602 
14,602 
14,602 
14,602 
1,329 
1,329 
1,329 
1,329 

912 

Fuente 
lntercept 
GRUPO 
Error 
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sig. 
PERCEPCI ,442 

1,394 

F 
5,678 
5,678 
5,678 
5.678 
10,991 
10,991 
10.991 
10,991 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 
6382,332 

1,155 
52,727 

Contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de todos los grupos 
a. 

Diseño: Intercept+GRUPO ) Diseño htra sujetos: CPERCEP 

1 
1 

Sig. 
,023 
,023 
,023 
,023 
,002 
,002 
,002 
,002 

gl 
1 
1 

32 

Eta cuadrado 
,151 
,151 
,151 
,151 
,256 
,256 
,256 
,256. 

- 

32 
32 

,511 
,246 

Media 
cuadrática 
6382,332 

1,155 
1.648 

F 
3873,415 

,701 

Si. 
,000 
,409 

Eta cuadrado 
,992 
,021 



Factores intrasujetos 1 Medida: MEASURE-1 

1 Factores intersujetos 

1 
I 

Etiqueta 
del valor 

GRUPO 1,O experimen 
tal 

2,O control 22 

Estadlsticos descriptivos 
I ... 

Pruebas de efecios intra-sujetos. 1 Madida: MEAWRE-1 

m 

1 Caniraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas err& 

- 

N 
12 
22 
34 
12 
22 
34 

I 
I 

Eta cuadrado 
,E7 
,057 
,057 
,Y57 
,015 
,015 
,015 
,015 
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Fuente 
'CPROCESA Esfericidad asumida 

Greenhous~Wisser 
Huynh-FeMt 
Limiteinferior 

CPROCESA GRUPO Esfericidad asumida 
Greenhous&Geisser 
Huynh-Feldt 
Límite-infeflor 

Errw(CPR0CESA) Esfericidad asumida 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Limiteinferior 

- 
1 F 1 g l l  1 9 12 1 S@. 

GRUPO 
PROCESA experimental 

control 
Total 

@PROCESA experimental 
control 
Totai 

gl 
1 

1 ,W[) 
1 ,m 
1 ,033 

1 
1 ,WD 
1 ,WD 
1 , m  

32 
32,WD 
32,WD 
32,WD 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 
1.187 
1,187 
1,187 
1.187 
,m 
,m 
,335 
,335 

19,751 
19,754 
19,754 
19,754 

,060 PROCESA 3,799 

Media 
5,1667 
5,2727 
5,2353 
5,5833 
5.4091 
5,4706 

Media 
cuadrática 

1.187 
1,187 
1,187 
1,187 
,m 
,375 
,305 
,305 
$1 7 
,617 
$1 7 
,617 

1 1 @PROCESA 1 ,877 1 32 ,356 
Contrasta la hip6tesis nula de que la varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de todos los grupos 

a. 1 IJisefio: lntercept+GRUPO 
Diseño intra sujetos: CPROCESA 

Desv. típ. 
,5774 
,8827 
,7808 
,7930 

1,0075 
,9288 

1 

F 
1,924 
1.924 
1,924 
1,924 

,494 
,494 
,494 
,494 

32 

Sig. 
,175 
,175 
,175 

,175 
P.87 
,487 
,487 
,487 



Pruebas de los efectos intersujetos 

( Medida: MEASURE-1 
Variable transformada: Promedio 

l 

Factores intra-sujetos 1 Medida: MEASUR- 

Eta cuadrado 
,984 
,001 

1 Factores inter-sujetos 

Sig. 
,000 
,888 

CWRESI  
1 
2 

Etiqueta 
del valor 

control 

F 
2001,451 

,020 

Variable 
dependiente 

EXPRESIO 
@EXPRESI 

Estadísticos descriptivos 

Media 
cuadrática 

1783,253 
1,805E-02 

,891 

gl 
1 
1 

32 

Fuente 
lntercept 
GRUPO 
Error 

Pruebas de efectos intra-sufeios. 

Medida: MEASURE-1 

Suma de 
cuadrados - 

tipo 111 
1783,253 

1,805E-02 
28,511 

N 
12 
22 
34 
12 
22 
34 
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Desv. típ. 
1,3027 
1,0771 
1,2295 
1,1382 
1,5289 
1,3865 

GRUPO 
EXPRESIO experimental 

control 
Total 

QEXPRESI experimental 
control 

L 
Total 

Media 
8,3333 
9,2727 
8,9412 
9,7500 
9,6364 
9.6765 

F 
6,789 
6,789 
6,789 
6.789 
2,375 
2,375 
2.375 
2,375 

Sia. 
,O1 4 
,O1 4 
,014 
,O1 4 
,133 
,133 
,133 
,133 

Eta wadrado 
,175 
-1 75 
,175 
,175 
,069 
,009 
,069 
,069 

Media 
cuadrátiea 

12,305 
12,305 
12,305 
12,305 
4.305 
4.305 
4,305 
4,305 
1 ,81 3 
1,813 
1.813 
1.813 

gl 
1 

1 ,000 
1 ,m' 
1 .m 

1 
1 .m 
1,000 
1 ,733 

32 
32,000 
32,000 
32.000 

Fuwite 
CEXPRESI Esfericidad asumida 

Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldí 
Limite-inferior 

CEXPRESI * Esfericidad asumida 
GRUPO GreenhouseGeisser 

Huynh-Feldí 
Limiteinferiof 

Error(CEXPRES1) Esfericidad asumida 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Limiie-inferior 

Suma de 
cuadrados 

tK>o iii 
12,305 
12.305 
12,305 
12,305 
4.305 
4,305 
4,305 
4,305 

58,004 
58.004 
58,004 
58.004 



1 M l a s t e  de W e n e  sobre la igualdad de las variinzas ermi. 

1 

Página 43 

Fuente 
lntercept 
GRUPO 
Error 

Contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de lavariable dependiente es igual a lo largo de todos los grupos. 

1 Disetío: lntempt+GRUPO 
Diseno intra sujetos: CEXPRESI 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Medida: MEASURE-1 1 Variable transformada: Prornsdb 

F 
EXPRESIO I ,241 
@EXPRESI 1,154. 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 
5312,765 

2,647 
48,367 

Si. 
,627 
,291 

g l i  1 912 
1 
1 

gl 
9 
1 

32 

32 
32 

Media 
cuadrática 

5312,765 
2,647 
1,511 

Eta cuadrado 
,991 
,052 

- 

F 
3514,938 

1,751 

Sig. 
,000 
,195 



3. EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 
1 Opiniones y valoraciones de los alumnos en relaci6n con el módulo tecnológico - 

Actitud previa hacia los medios informáticos 

1 
Formación previa en herramientas informáticas (14) 

Total 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 

1 Uso correo durante investigación 

SI 
O 

,O% 
1 

4,5% 
3 

13,6% 
14 

63.6% 
7 

31 3 %  
1 

4,5% 

Actitud previa Recuento 
negativa % 

Actitud previa Recuento 
desconfiada % 

Aciiiud previa Recuento 
indiferente % 
Actitud previa Recuento 
curiosa % 
Actitud previa Recuento 
positiva % 

Actitud previa Recuento 
entusiasta % 

Formación procesadores 
Formación hojas cálculo 
FormacUn internet 
Formación correo 
Formacidn Bases Datos 
Formación paquetes 
matemáticos 

NO 
22 

100,0% 
21 

95,5% 
19 

86,4% 
8 

36,4% 
15 

68,2% 
21 

95,5% 

1 Mensajes enviados 

1 
I 
1 
I 
I 
I 

N 
22 
22 
22 
22 
22 

22 

. 
Válidos no 

sí 
Total 

Perdidos Sistema 
Total 
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Media 
3.45 
1,86 
2,36 
1.86 
1,23 

1,14 

Frecuencia 
9 

12 
21 
1 

22 

Válidos 1 
2 
3 
4 
5 
Total 

Perdidos Sistema 
Total 

Desv. típ. 
1,95 
1.13 
1,14 

. 1.42 
-53 

.47 

Porcentaje 
40,9 
54.5 
95.5 

4.5 
100,O 

Frecuencia 
2 
1 
2 
5 
1 

11 
1 

12 

Porcentaje 
válido 

42,9 
57,l 

100,O 

Porcentaje 
16,7 
8 3  

16,7 
41,7 

8,3 
91,7 

8,s 
100,O 

Porcentaje 
acumulado 

42.9 
100,O 

Porcentaje 
valido 

18,2 
9,l 

18,2 
45,5 

9, l  
100,O 

Porcentaje 
acumulado 

18,2 
27,3 
45'5 
90,9 

100.0 



Horas dedicadas al uso de correo 

> 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 1 4 33,3 444 44,4 
3 1 8,3 11,l 55,6 
4 3 25,O 33,3 88.9 
20 1 8,3 11.1 100,o 
Total 9 75,O 100,O 

Perdidos Sistema 3 25,O 
Total 12 100,O 

Dificultades principales en uso de correo 

f NO SI Total 
Fala de tiempo Recuento 2 20 22 

% 9.1% 90,9% 100,0% 
No equipo Recuento 3 19 22 
individual % 13,6% 86,4% lOO,O% 
Desconocer envio Recuento 20 2 22 
mensajes % 90.9% 9,1% 100,0% 
Ansiedad Recuento 22 O 22 

% 100,0% ,O% 1 0o,o0/o 
No útil Recuento 22 O 22 

% 100,0% .O% 100,0% 
Otras dificultades Recuento 17 5 22 

Yo 77,3% 22,7% 100,0% 

1 N 1 Media 1 Desv. tip. 
satisfaccibn uso correo 1 20 1 3,85 1 114 , 

Uso hipertextos durante investigación 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos no 17 77,3 100,O 100,O 
Perdidos Sistema 5 22,7 
Total 22 100,O 

Consultas sistema tutorial 

1 7 31,8 41,2 82,4 
3 2 9,l 11.8 94.1 
4 1 4,5 5,9 100.0 
Total 17 77,3 100,O 

Perd~dos S~stema 5 22,7 
Total 22 100,O 
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1 Cumplimeniación Tutor Pregunta 

1 Dificultades principales en uso sistema tutorial 

1 
1 
1 
1 

Tutoría a traves de la red: opinión general y expectativas(l5) 

I 

Porcentaje 
acumulado 

903  
100.0 

Válidos no 
sí 
Total 

Perdidos Sistema 
Total 

Porcentaje 
86.4 

9,1 
953 

4,5 
100,O 

Frecuencia 
19 
2 

21 
1 

22 

1 Valoración de la formación modular tecnológica (1 -6) 

Porcentaje 
válido 

903 
9,5 

100,O 

Fala tiempo Recuento 
Yo 

No equipo Recuento 
individual Ya 
Desconocer envio Recuento 
mensajes % 

Ansiedad Recuento 
% 

No útil Recuento 
% 

No entiendo Recuento 
sistema % 

Otras dificuiíades Recuento 
% 

Tutoria Red ventajas 
frente a tradicional 
Tutoria Red permite 
trabajo autónomo 
Tutoría Red base 
medios futuros 
Documentos Tutoria 
Red ayuda estudio 
Tutoria Red permite 
reflexión practicas 

1 Opiniones y valoraciones de los alumnos en relación con el módulo teórico 

NO 
4 

18.2% 
4 

182% 
20 

90,9% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
21 

95,5% 
18 

81,8% 

SI 
18 

81.8% 
18 

81,8% 
2 

9,1% 
O 

.O% 
O 

,O% 
1 

4,5% 
4 

18,2% 

Total 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

100,0% 
22 

1OO,O0h 
22 

100,0% 
22 

100,0% 

N 

21 

21 

21 

20 

21 
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Contenidos módulo 
tecnológico 
Documentación 
módulo tecnológico 
Profesorado módulo 
tecnológico 
Prácticas módulo 
tecnológico 

Media 

3,43 

4,33 

5,29 

4,90 

439 

Desv. tip. 

1,16 

120  

,72 

,97 

1,17 

N 

21 

21 

21 

21 

Media 

414 

4,33 

4,14 

3,86 

Desv. típ. 

1,11 

1.15 

1,35 

1,31 



Conocimientos previos sobre modelos 

. 
conocimiento 

conocimiento conocimiento conocimiento semejanzas 
teorias estrategias diseno, acción diferencias 

GRUPO modelos modelos y control modelos 
experimental Media 2,863 2.52 2,05 2.38 

N 21 21 20 21 
Desv. tip. ,85 ,87 3 3  1,12 

control Media 3,OO 2.88 2,88 2,83 
N 24 24 24 24 
Desv. tip. ,a8 ,99 ,811 ,96 

Total Media 2,93 2,71 2,50 2,62 
N 45 45 44 45 
Desv. tip. $6 3 4  3 0  +,O5 

NO *e han asumido 
mr,awa* i<l"aleS -1,263 42997 ,213 -,35 '26 -,91 2 1  

conocimiento diseno, Se han asumido 
vanamas iguaies 013 ,910 -3,363 42 .m2 -.e3 ,25 -1.32 

80~i6n Y COntlol 
-33 

Noee han asumido 
~ n a n z a s  14uaies -3.152 60,031 ,W2 -83 ,25 -1.32 -.33 

cwo~imiento Se han asumido 
semjeiyas dif01~001as vark~nas iguaies 2,123 ,352 -1.459 43 .í52 -45 31 -1.08 .ii 

modelos No se han asumido 
uariannis iouales , 

-1,645 38,825 ,156 -,45 ,31 -1,09 .18 

Informe 

contenidos documentaci ejemplos 
módulo ón módulo profesorado módulo 

GRUPO teórico teórico módulo teórico teórico 
experimental Media 4,48 4.71 4.00 4,71 

N 21 21 21 21 
Desv. tip. 8% ,96 ,95 ,96 

control Media 4,58 4,50 3,91 4,42 
N 24 24 22 24 
Desv. tip. ,93 1 ,O2 I,II 1 ,O6 - 

Total Media 4,53 4,60 3,95 436 
N 45 45 43 45 
Desv. tip. ,81 ,99 1 ,O2 1,Ol 
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lnforme 

documento 1 documento 2 
GRUPO teórico autoinstructivo 
experimental Media 4.90 4,81 

N 21 21 
Desv. tip. ,62 $68 

control Media 4,42 4,42 
N 24 24 
Desv. tip. ,83 .97 

Total Media 4,64 4.60 
N 45 45 
Desv. tip. -77 8 6  

lnforme 

- 
conocimient 

conocimiento o modelo conocimiento conocimiento 
modelo condiciona modelo modelo 

GRUPO globaliado miento constructivista vigotskiano 
experimental Media 4,81 4,38 4,62 4,71 

N 21 21 21 21 
Desv. tip. 5 8  ,74 ,74 ,72 - 

control Media 4,96 4-08 4,25 4,29 
N 24 24 24 24 
Desv. típ. ,91 ,93 $94 1,43 

Total Media 4,89 4.22 4,42 4,49 
N 45 45 45 45 
Desv. tip. 3 0  ,85 ,87 1,16 

Estadísticos 

ayuda módulo autoinstructivo 

Válidos 
Perdidos 

Media 
Desv, tip. 
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ayuda módulo autoinstructivo 

Informe 

Válidos 3 
4 
5 
6 
Total 

Perdidos Sistema 
Total 

Estadísticos del grupo 

Frecuencia 
5 

- 13 
22 

5 
45 
1 

46 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. tip. 

control Media 
N 
Desv. tip. 

Total Media 
N 
Desv. tip. - 
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Porcentaje 
10,9 
28,3 
47.8 
10,9 
97,8 

2 2  
100,O 

aprendizaje 
diseiio 

4.48 
21 
,60 

4,67 
24 
3 2  

4.58 
45 
,72 

GRUPO 
manejo material experimental 

control 
comprensión material experimenial 

control 
tiempo tareas experimental 

control 
sesiones presenciales experimental 

control 
actividades modulo experimental 
autoinstructivo control 
otras dificuiiades experimental 

control 

Porcentaje 
válio 

11,l 
28,9 
48,s 
11,l 

100.0 

apren'zaje 
acción 

4.57 
21 
,93 

4,29 
24 
,62 

4,42 
45 

,78 

N 
21 
24 
21 
24 
20 
24 
20 
24 
20 
24 

2 
2 

Porcentaje 
acumulado 

11,l 
40,O 
88.9 

100,O 

aprendizaje 
control 

331 
21 
,87 

3,17 
24 

1,40 
3,47 

45 
1,22 

Media 
3,lO 
2,75 
4.05 
3,75 
4.30 
3,46 
3,50 
2,29 
4,OO 
4,42 
230 
3,50 

Desviación 
tip. 

1.37 
1,48 
?,O7 
1,39 

9 2  
1,67 
?,O5 
1,30 
1 ,O8 
1,21 
2,12 
334 

Error tip. de 
la media 

,30 
,30 
,23 
,28 
,21 
,34 
,24 
2 7  
,24 
,25 

1,50 
2.50 



P N P ~ ~  de m u e a w  independientes 

Na se han asumido 
vadanzas ibuaies - ? , a 7  41,812 234 -,42 3 5  .l,lI .28 

Valoración de la fase de observación 
Estadisticos del grupo 

Desviación Error tip. de 
GRUPO N Media tip. la media 

valoración video experimental 20 525 ,72 , fe  
control 24 5,OO 1 ,O2 ,21 

valoración protocolo experimental 20 4,50 ,O9 -15 
obse~ación control 

24 4,46 3 8  ,20 

valoración fase experimental 20 4.80 ,89 -20 
observación control 24 4,63 1,06 22 
comprensión experimental 20 3,80 3 3  ,19 
modelos en video control 23 4,43 ,99 . *21 , 

verlanm~ iguales 

l VaIoraciones de los alumnos sobre la fase de entrenamiento 

I Aspectos generales 
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Valoración de los materiales 

Dificultad en el desarrollo de la fase de autonomla 

Diseno y 
1 

Material Tiempos preparación RealizacMn Análisis 
GRUPO de apoyo previstos sesi6n sesión video 
experimental Media 3,500 4,000 4,500 4,167 4,250 

N 12 12 12 12 12 
Desv. tip. ,674 ,853 1,243 1,467 1,215 

control Media 2,458 3,000 3,542 2,792 2,500 
N 24 24 24 24 24 
Desv. típ. 

-- - -~ 
,833 1,251 ,779 1,285 ,933 

Total Media 2,806 3,333 3,861 3.250 3,083 
N 36 36 36 36 36 
Desv. tip. ,920 1,219 1 .O46 1,481 1,317 

Prueba de Lwene para 
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i Formación en fases de acción docente 

/ Nivel de representación de Ia realidad del aula 

EAG13 

GRUPO Media 
experimental 3,583 1,165 
control 3,458 1,285 
Total 36 1,231 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. tip. 

control Media 
N 
Desv. típ. 

Total Media 
N 
Desv. tip. 

Valoración global de la fase de entrenamiento: utilidad de los procesos de práctica simulada 8 EAGl4 

Acción 
4,583 

12 
,455 

4,483 
24 

1,182 
4,517 

36 
,993 

Diseno 
4,167 

12 
,835 

4,471 
24 

1,175 
4,369 

36 
1,071 

Control 
4,292 

12 
,838 

3,833 
24 

1,120 
3,986 

36 
1,045 

1 Aspectos relativos al sistema tutotisl 
Uso correo electnjnico 

Desv. tip. 
,577 
,690 
,649 

GRUPO 
experimental 
control 
Total 

I Número de correos enviados 

1 
1 
I 
I 
1 
I 

Media 
4,167 
4,042 
4,083 

Válidos No 
SI 
Total 

N 
12 
24 
36 
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Frecuencia 
4 
8 

12 

2.0 
3,O 
6,O 
Total 

Porcentaje 
33,3 
66,7 

100.0 

Frecuencia 
2 
2 
3 
1 
8 

Porcentaje 
válido 

33,3 
66,7 

100,O 

Porcentaje 
valido 

25,O 
25,O 
37,5 
123 

100,O 

Porcentaje 
Válidos--P 25,O 

25,O 
375 
12,5 

100,O 

Porcentaje 
acumulado 

33.3 
100,O 

- 

Porcentaje 
acumulado 

25,O 
50,O 
87,5 

100,O 



1 
Causas por las que no se hace un uso mayor de correo 

1 
I 
I 
1 Causas por las que no se hace uso de correo 

Uso de hipertextos 

Total 
8 

100.0% 
8 

100,0% 
8 

100,0% 
8 

100,0% 
8 

100,0% 
8 

200,0°h 

Si 
2 

25,0% 
2 

25,0% 
O 

,O% 
1 

12,5% 
O 

,O% 
1 

22.5% 

Faita tiempo Recuento 
% 

NO equipo Recuento 
individual % 
Desconocer envio Recuento 
mensajes O h  

Ansiedad Recuento 
Yo 

Inútil Recuento 
% 

Otras Recuento 
O h  

Total 
4 

100,0% 
4 

100.0% 
4 

100,0% 
4 

100,0% 
4 

100,0% 
4 

100,0% 

Fala tiempo Recuento 
O h  

No equipo Recuento 
individual YO 
Desconocer envío Recuento 
mensajes YO 
Ansiedad Recuento 

% 
Inútil Recuento 

O h  

Otras Recuento 
% 

Consultas al Sistema tutorial 

l 

No 
6 

75,0% 
6 

75,0% 
8 

100,0% 
7 

873% 
8 

100.0% 
7 

87,5% 

No 
2 

50,0% 
1 

25,0% 
4 

100,OOh 
4 

100,0% 
4 

100,0% 
2 

50,0% 

Porcentaje 
acumulado Frecuencia 

1 Número de consultas Sistema tutorial 

Si 
2 

50,0% 
3 

75.0% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
2 

50,0% 

Válidos No 1 22 1 l00,O 200.0 1 100,O 

Válidos No 
Si 
Total 

Porcentaje 
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Porcentaje 
válido 

Frecuencia 
3 
9 

12 

EST8 
Válidos 1,0 

2.0 
6,O 
Total 

Porcentaje 
25,O 
75,O 

100,O 

Estadisticos 

Frecuencia 
3 
3 
3 
S 

Porcentaje 
válido 

25,O 
75,O 

100,O 

Porcentaje 
acumulado 

25,O 
100,O 

Porcentaje 
33,3 
33,3 
33,3 

100,O 

Porcentaje 
válido 

33.3 
33,3 
33,3 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

33,3 
66,7 

100,o 

J 



I Causas por las que no se ha consultado más el Sistema tutorial 

Causas Dor las que no se hace uso del Sistema tutorial 

1 VaIoracIones de 10s al~mnos sobre 1a fase de autonomía 

1 
Aspectos generales 

Valoración de los materiales 

I 
1 
1 
1 
1 
t 

Faba tiempo Recuento 
% 

No equipo individual Recuento 
% 

Desconocimiento Recuento 
% 

Ansiedad Recuento 
O h  

Inútil Recuento 
O h  

No acabo de entender Recuento 
sistema O+ó 

Otras Recuento 
% 

Si 
1 

11,1% 
1 

11,I0+ó 
O 

,O% 
1 

11,I0+ó 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 

No 
8 

88,9% 
8 

88.9% 
9 

100,0% 
8 

88,So+ó 
9 

100,0% 
9 

100,0% 
9 

100,0% 

Total 
9 

100,0% 
9 

1 OO,O% 
9 

100,0% 
9 

1 OO,O% 
9 

1O0,O0+ó 
9 

100,0% 
9 

100,0% 
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Total 
3 

100,0% 
3 

100,0% 
3 

100,0% 
3 

100,0% 
3 

100,0% 
3 

100,0% 
3 

100,0% 

Faba tiempo Recuento 
% 

No equipo Recuento 
individual YO 

Desconocimiento Recuento 
% 

Ansiedad Recuento 
Yo 

Inútil Recuento 
O+ó 

No acabo entender Recuento 
sistema Yí 

Otras Recuento 
O/* 

Protocolo 
Ob~entaCión 

4,3333 
12 

,7785 
3,9545 

22 
,8985 

4.0882 
34 

,8658 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. tip. 

control Media 
N 
Desv. tip. 

Total Media 
N 
Desv. tip. 

No 
O 

,O% 
2 

66,7% 
3 

100,0% 
3 

100,0% 
3 

100,0% 
3 

100,0% 
3 

100,OO/o 

Documento 
Fase 

4,6667 
12 

,4924 
4,0000 

22 
,6172 

4,2353 
34 

,6541 

Si 
3 

1 OO,O% 
1 

33,3% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,O% 
O 

,oO/o 



Rangos 

DM;umento Se han murnido 
Fase vananzas iguales 

No se han asumido 
vanenras iguales 

Pr~t-b Se han asumido 
observaudn Mrianras iguales 

NO se han asumido 
varianzas iamles 

1 Estadísticos de wntrasteb 

GRUPO 
Documento experimental 

control 
Total 

Protocolo experimental 
control 
Total 

Prueba de Levene para 
la iguaidad de varianias 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: GRUPO 

F 

,301 

,025 

Prueba T para la ~gualdad de medias 

N 
12 
n 
34 
12 
22 
34 

U de Mann-WhRney 
W de Wilcoxon 
Z 
Sig. asintót. (bilateral) 
Si. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] 

1 
Dificultad en el desarrollo de la fase de autonomía 

S@ 

,587 

,877 

t 

3,218 

3,442 

Página 55 

Rango 
promedio 

23,50 
1423 

20,42 
15,91 

Documento 
60,000 

313,000 
-2,889 

,004 

,009~  

si 

32 

1 27,396 

Sumade 
rangos 

282,OO 
313,OO 

245,OO 
350.00 

Protocolo 
97,000 

350,000 
-1,331 

,183 

, 2 1 7 ~  

Si@. íbilateial) 

,003 

.W2 

32 
',229 1 ,228 

,211 1,283 

D ' h n c i a  
de medias 

,6667 

,6667 

25.689 

,3788 

,3788 

Ermi típ de ia 
diferencia 

,2072 

,1337 

,3083 

,2953 

lntewalo de wnbanza 
nara la diferencia 

lofenor 

.2M6 

,2695 

-.2493 

-,2286 

Supeoor 

.$.U887 

1.0638 

1,W68 

,9861 



Prueba de mwstras independientes 

wii*mzas ig* 
No se han acIum!do 

Rangos 

Estadísticos de contras& 

Dkeiio Realizació 
Material Tiempos sesión n sesión 

U de Mann-Whitney 67,500 58,500 49,500 59,500 
W de Wilcoxon 298,500 311,500 302,500 312,500 
Z -2,326 -2,758 -3,145 -2,697 
Sig. asintót. (bilateral) ,020 ,006 ,002 ,007 
Sig. exacta [2*(Sig. 

a. No corregidos para los empates. 

( b. Variable de agrupación: GRUPO 
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I Formación en fases de acción docente 

Valoración global de la fase de autonomía I @EAG15 

Aspectos relativos al sistema tutonal 

I Uso correo electrónico 

1 
Número correos enviados 

1 
i 
1 
I 

Uso de hipertextos 

I 
1 

Número de usos de hipertextos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 100,O 100,O 

GRUPO 
experimental Media 

N 
Desv. tip. . 

control Media 
N 
Desv. típ. 

Total Media 
N 
Desv. típ. 

GRUPO 
experimental 
control 
Total 

Accibn 
5,2500 

12 
,6216 

5,1905 
21 

,8136 
5.2121 

33 
,7398 

Diseiio 
4,6667 

12 
1,0731 
4,7273 

22 
1,0320 
4,7059 

34 
1,0307 

Control 
4,5833 

12 
,6686 

4,7143 
21 

,8452 
4,6667 

33 
,7773 

Válidos 3,00 
4,OO 
5,OO 
6,OO 
10,OO 
20,OO 
Total 

Desv. tip. 
,7538 
,6901 
,7121 

Media 
5.2500 
5,0000 
5,0882 
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N 
12 
22 
34 

Válidos No 
Si 
Total 

Válidos 1.00 
2,OO 
4,OO 
10,OO 
Total 

Frecuencia 
2 
2 
3 
1 
3 
1 

12 

Porcentaje 
41,7 
58.3 

100,O 

Frecuencia 
5 
7 
12 

Porcentaje 
16,7 
16,7 
25,O 

8,3 
25,O 

8,3 
100,O 

Porcentaje 
válido 

16,7 
16,7 
25,O 

8.3 
25,O 

8,3 
100.0 

Porcentaje 
acumulado 

16.7 
33,3 
58,3 
66.7 
91,7 

100,O 

- 

Porcentaje 
válido 

41,7 
58,3 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

28.6 
57,l 
85,7 

100,O 

Porcentaje 
acumulado 

41,7 
100,O 

Porcentaje 
válido 

28,6 
28.6 
28,6 
14,3 

100,O 

Frecuencia 
2 
2 
2 
1 
7 

Porcentaje 
28,6 
28,6 
28,6 
14,3 

100,O 



Consultas al Sistema tutorial 

Número consultas al Sistema tubrial 

... . . ~  . 
Frecuencia 
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Válidos Si 1 12 1 100,O 1 100,O 1 100,O 

. . ~ . .  
Porcentaje 

Validos 1,OO 
2,OO 
3,OO 
6.00 
7.00 
10,OO - 
Total 

Perdidos Sistema 
Total 

... Porcentaje . . 

valide 

Frecuencia 
3 
2 
1 
1 
1 
3 

11 
1 

12 

. Porcentaje 
acumulado 

Porcentaje 
25,O 
16,7 
8.3 
8.3 
8 3  

25,O 
91,7 

8 3  
100,O 

Porcentaje 
válido 

27.3 
18,2 
Q,1 
9.1 
9'1 

27,3 
100,O 

Porcentaje 
acumulado 

27,3 
45,5 
54,s 
63,6 
72.7 

100,O 
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