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sustancial de la innovación que se pretende, la elaboración de mate
riales muy específicos 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 síntesis final, los siguientes:

Tabla lI5. Documentos y materiales generados para el desarrollo del proyecto

MÓDULO TEÓRICO
Documentos 1,2Y3

MODULAR El Tutor Pregunta Curso a distancia
MÓDULO TECNOLÓGICO.

Documentos 1y2

Información General
Vídeo de una hora de duración,

OBSERVACiÓN Protocolo de Observación
El Tutor Pregunta

con tres modelos de acción.

Programa DIRENA

ENTRENAMIENTO
Información General Vídeos

Documento de Entrenamiento Protocolo de Observación
Protocolo de Reflexión

Información General
Chat

AUTONOMíA Documento Autonomía
Protocolo de

Diario
Auto-observación

Protocolo de Reflexión

II!. APLICACIÓN PILOTO DEL SISTEMA TUTORIAL TADEI

Como ya se ha señalado, un objetivo básico de esta investiga
ción 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 pro
yecto de investigación. La descripción de este estudio empírico, así
como los resultados obtenidos se presentan de modo sistemático en
los epígrafes siguientes.
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1. DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO PILOTO

El enfoque adoptado en el estudio piloto es básicamente el pro
pio de la metodología de investigación evaluativa, esto es, fundamen
talmente se persigue conocer, poder describir y valorar los aspectos
más relevantes de los procesos que han articulado la puesta en prácti
ca de la innovación, no constituyendo 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 experi
mental y control no equivalentes. El contar con un grupo de compara
ción, aún con las limitaciones prácticas que ha supuesto en la práctica
el trabajo de campo, constituye un punto de referencia para la evalua
ción de la innovación que se juzga de gran interés.

2. MUESTRAS

2.1. 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 María (UAM) en el curso académico 1997-1998.

Se seleccionaron aleatoriamente 30 alumnos del turno de tarde y
30 aiumnos del turno de mañana con el fin de que no hubiese contac
tos entre el grupo experimental y el de control. Tanto el grupo de la
tarde como el de la mañana son grupos numerosos (errtorno a los
cien alumnos). Una vez seleccionados al azar los 30 alumnos (se sus
tituyeron también al azar aquellos alumnos que, siendo elegidos ini
cialmente, no pudieron comprometerse por escrito a participar en la
investigación), se procedió a atribuir cada grupo a las categorías 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 inicia
les evidentes: los alumnos no tenían obligaciones laborales fuera del
horario académico, el horario de funcionamiento de las aulas de infor
mática era más coincidente con su horario, la mayoría de los tutores
de la universidad que participaban en la investigación habían sido y
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eran profesores de los alumnos del turno de mañana por lo que su
preparación teórica era mejor conocida por los miembros del equipo.
Con el fin de no condicionar favorablemente los resultados que se pu
diesen 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 de mañana. Igualmente cabe
apuntar que no se sustituye a lo largo del estudio a aquellos alumnos
que se dan baja en la investigación, ya que carece de sentido incluir a
alumnos que no tuviesen una continuidad, desde el principio, en el
proceso formativo del Sistema TADEl

Cabe apuntar que el alcance del estudio inicialmente diseñado
se ha visto limitado en gran medida por una tasa de mortalidad expe
rimental muy asimétrica, que fundamentalmente ha afectado al grupo
experimental. Concretamente, de los 30 sujetos seleccionados inicial
mente en cada grupo, 22 sujetos del grupo experimental y 24 sujetos
del grupo de control completan las fases modular y de observación.
En las fases de entrenamiento y de autonomía la muestra de trabajo
del grupo experimental se reduce a 12 sujetos y la del grupo de con
trol a 22.

2.2. Centros y profesores

Los centros que han servido para realizar las prácticas del grupo
experimental son:

a) Escuela Infantil Barbel Inherdel: 4 Profesores
b) C.P. Príncipe de Asturias: 4 Profesores
e) 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
e) C. P. José Calvo Sotelo
d) C. P. Juan de la Cierva
e) C. P. Manuel Bartolomé Cossío
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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

3. PROCEDIMIENTO

APLICACIÓN PILOTO DEL SISTEMA TUTORIAL TADEI

A 10 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 10 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 pa
rámetros 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, como 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 tecno
lógico.

A partir del mes de Febrero de 1999 se desarrolló la fase de ob
servación, común en todos sus extremos para los grupos experimental
y de control, excepción hecha, obviamente, de los dispositivos pro
pios del sistema arbitrados para el primero.

Durante el curso 1999-2000 se desarrollaron las fases de entrena
miento y autonomía. A lo largo de las mismas, y a diferencia del
grupo de control, el grupo experimental ha dispuesto en Red de infor
mación complementaria (ejemplos prácticos elaborados por los profe
sores-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 pro
yecto de innovación de los profesores tutores de prácticas.

En los centros educativos los alumnos del grupo de control han
desarrollado las Prácticas Docentes siguiendo el esquema tradicional
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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 Universidad y de los maes
tros-tutores del grupo experimental los tutores del grupo de control
no han recibido ninguna orientación ni preparación sobre el sistema
TADEI Puesto que se deseaba evaluar el sistema como instrumento
que conecta a tutores y alumnos y conocer su adecuación a la reali
dad 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 tra
vés de la visita 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, siem
pre 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 podi
do realizar.

4. 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 ins
trumentos específicamente destinados a la evaluación de la misma por
parte de los alumnos. Efectivamente, con el objetivo específico de
disponer a lo largo de todo el proceso de las opiniones y valoraciones
de los alumnos acerca del funcionamiento real del modelo de forma
ción propuesto, y a lo largo de todas las fases, el conjunto de los
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alumnos cumplimentó un instrumento de evaluación referido a los as
pectos 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, propor
cionaba información relativa al Sistema Tutorial vía red.

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 capítulo anterior de este
informe, los protocolos de observación (en la fase de observación) y de
autoobservación (en las fases de entrenamiento y autonomía) 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 fun
ción 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 au
tonomía, instrumentos perfeccionados tras el desarrollo de la fase de
observación y el análisis de las dificultades planteadas por el protoco
lo de observación en dicha fase. Lo que cambia pues a Ie-largo del es
tudio 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 de
bido cumplimentar protocolos de reflexión en cada una de las fases.
Con este instrumento se ha pretendido movilizar los procesos reflexi
vos del alumno, hacer que en paralelo al proceso de aprendizaje ex
perimentado, 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,
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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.

5. ASPECTOS ESPECÍFICOS OBJETO DE EVALUACIÓN EN LA APLICACIÓN PI
LOTO

La aplicación piloto del sistema tutorial diseñado pretende dar
respuesta a una serie de preguntas básicas que movilizan el trabajo
desarrollado en esta investigación. 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 tecnologías es una nota distintiva de la inno
vación propuesta, cabe preguntarse por las ventajas que las tecnolo
gías 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 profe
sor:

• Un mayor acceso a la información.

• Una mejor  progresión en la reflexión sobre la acción docente.

• 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 análísís puesto que el sistema:
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• Define variables en torno a los tres momentos de la función
docente: diseño, acción y control y ofrece una secuencia ins
tructiva aplicable a la Educación Infantil.

• Se inclina por atender más al análisis de procesos y tenden
cias en cada una de sus fases que por medir resultados. Aná
lisis de procesos y tendencias referidos tanto a la evolución
experimentada por los alumnos como al mismo funciona
miento del sistema que haga aconsejable su rediseño.

En síntesis, conforme a este planteamiento y al hecho de que se
utilizan materiales y herramientas telemáticas específicamente diseña
dos 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 po
sible la mejora en el rendimiento del profesor en prácticas y en qué
grado todo ello es atribuible a la bondad del sistema de tutorización.

Desde esta perspectiva, el estudio piloto ha focalizado su aten
ción en el desarrollo de determinados dominios competenciales en
los alumnos y en la generación, en paralelo, de determinados proce
sos reflexivos.

El grupo de alumnos participantes en el estudio ha sido formado
en la adquisición de estos dominios competenciales. Los dominios -es
pecificados a través de indicadores observables recogidos en la tabla
III.1.- han sido el eje de los instrumentos de recogida de información
anteriormente descritos, si bien es preciso aclarar que sobre el exhausti
vo mapa de indicadores que a continuación se presenta¿ el estudio ha
realizado una selección de componentes específicos sobre los que se ha
centrado, finalmente, la atención en el análisis de los procesos de identi
ficación y valoración realizados por los alumnos en las fases de observa
ción, entrenamiento y autonomía.
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Tabla JJl1. Fases de la acción docente y dominios competenciales

Diseño y desarrollo de • Identificación de ob- • Selección deun centro de interés
objetivos matriciales jetivos

• Percepción del objeti- • Elaboración de mapas conceptuales
va como organizador
de la secuencia ins-
tructiva

• Dinámica del trabajo • Información algrupo sobre lafinalidad
instructivo conforme de laacción
acentros de interés • Información algrupo sobre cómo esel

proceso deacción
• Información al grupo sobre la relación

orden de las acciones-organización de
los materiales, elaula- formas de traba
jo

• Motivación inicial para larealización de
actividades

• Utilización de estrategias para fijar la
atención del grupo

• Formas de provocar lasensación per
ceptiva

• Formas deayudar alalumno en laiden
tificación de aspectos

• Formas de facilitar la experimentación
del alumno con los objetos yelespacio
aula

Organización del aula, • Percepción de dife
recursos y materiales rentes modelos orga

nizativos del aula
• Tipos dematerial
• Formas de organiza

ción del material
• Movilidad y agrupa

miento de los alum
nos

• Selección del material
- Especificar características que de

berían recogerse en elprotocolo
• Organización del aula que permite:

Elmovimiento libre del alumno
La experimentación individual con
objetos
Eltrabajo e interacción con los de
más alumnos
La distribución racional yordenada
delos materiales

• Consideración de otros espacios del
centro y del entorno próximo como re
cursos educativos
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ACCiÓN En
señanza de
conceptos y
gestión del
trabajo en el
aula

Conocimiento del nivel
de experiencias previas
del alumno

• Observación de for
mulación de pregun
tas alalumno sobre lo
que sabe al principio
delas actividades

• Decisiones derivadas
que afectan alas acti
vidades

• Formas de establecer
a la relación entre la
información

APLICACIÓN PILOTO DEL SISTEMA TUTORIAL TADEI

• Preevaluación del alumno

Progresión establecida • Conceptos genera-' Desarrollo de formatos deinteracción
para el trabajo de con- les-específicos • Estimulación de laconducta explorato-
ceptos ycaracterización En el marco de una ria
deactividades secuencia sistemática • Asociación de lo experimentado a lo

• Distinguiendo atribu- conocido
tos esenciales me- • Transferencia de nueva información
diante actividades' Contextualización espacio-temporal
manipulativas, per-' Desarrollo de actividades para reforzar
ceptivas y transferir loaprendido

• Que se repiten y ad
miten pequeñas va
riaciones

Suministro
deinformación
yacompañamiento
del aprendizaje
alumno

Tratamiento
delas actividades

• Posibilidades delain- • Formas de mostrar atención cuando el
teracción verbal con alumno habla
el alumno • Establecimiento de diálogos con cada

del • Formas deexpresión alumno
y comunicación pre- • Formulación de preguntas sobre con-
sentes en elalumno: ceptos yaspectos'nuevos

verbal ya iniciati- • Narración decuentos e historias
vapropia Oferta deun modelo de acción motriz
verbal y en res- • Formas de guiar la reflexión en la ac-
puesta al profe- ción motriz
sor • Utilización de juegos musicales y de
artística experimentación artística
afectiva, volitiva
valorativa

Negociación inicial Negociación inicial
Modificación posterior Modificación posterior en función de los
en función de los cono- conocimientos del alumno
cimientos del alumno No modificación
No modificación
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Opcionalidad presente Opcionalidad presente en las actividades
en las actividades

Establecimiento
de normas

Establecimiento de normas

Uso delaafectividad

Formas de presentación: Formas de presentación:
• como unproblema • como un problema
• como una interrogan- • como una interrogantes

tes • como un modelo a imitar
como un modelo a • como un juego
imitar

• como unjuego

• Formas de estimulación del alumno
para la comunicación de emociones y
necesidades

• Oferta demodelos para laexpresión de
emociones

• Formas de mostrar reconocimiento y
aceptación

Utilización del juego • Percepción dela im-
portancia del juego
como recurso didácti
co

• Explicaciones del do
cente apoyadas en la
narración decuentos
e historias

• Presentación de acti
vidades como un jue
go

Establecimiento derela- • Desarrollo deactivi-
ciones en elaula dades deiniciación a

laconvivencia social

• Desarrollo de juegos para educar en la
diversidad

• Desarrollo deactividades de iniciación
a laconvivencia social

• Oferta de modelos de conductas coo
perativas

• Oferta demodelos para solucionar con
flictos
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CONTROL Uso y tipología de re- • Identificación de distintos pape- Utilización del refuerzo
fuerzas les delprofesor en la utiliza- positivo

ción del refuerzo
• Tipos de refuerzo

Verbal
Mostrar afecto
Premiar
Realización de lo que
gusta alalumno
Información sobre el resul
tado de laactividad

• Utilización del refuerzo en el
marco de las actividades:

Para guiar la tarea hacia
resultados determinados

- Para favorecer la reflexión
durante latarea

• Momento en eluso del refuerzo
- Dialogo durante latarea
- Dialogo después de latarea

• Negociación, alcomienzo de la
clase, de las actividades a rea
lizar

• Establecimiento de normas

Utilización deinstru
mentos para el registro
y valoración dela infor
mación que permite el
seguimiento delos pro
cesos en el aula

• Observación de utilización de
algún instrumento deregistro

• Observación de entrevistas o
conversaciones individuales
con elalumno

• Identificación deproblemas
frecuentes en elejercicio del
control

• Elaboración deescalas deob
servación en función deun
grado dedominio creciente

Con respecto a los procesos reflexivos objeto de interés cabe
apuntar que a lo largo de las distintas fases de esta investigación, el
alumno adquiere conocimientos que le llevan a descubrir y a compren
der el orden que subyace en los dominios competenciales del sistema y

. de qué manera, a la luz de diferentes teorías de la instrucción, puede
interpretar dicho orden. Comprende que existen pautas de comporta
miento diferenciadas para el Diseño, la Acción y el Control docentes,
que responden a modelos diferentes y que pueden solucionar diferen
tes problemas, dependiendo de sus decisiones el aplicar unas estrate
gias u otras. La evolución del proceso de aprendizaje y reflexivo que
interesa a efectos de análisis es la que se recoge en la tabla 111.2.:
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Tabla 11[2. Fases del Sistema Tutorialy generación de procesos reflexivos

l.-Adquisición de conceptos
teórico- prácticos sobre mode
los y sus estrategias de inter
vención: test teórico.
2.-Comprender los diferentes
modelos a través de ejemplos
aplicados en la Educación In
fantil, a lo largo de las fases de
la acción docente: diseño, ac
ción ycontrol.
3.-Realización de ejercicios
prácticos que llevan alalumno a
aplicar hipotéticamente lateoría
en el módulo autoinstructivo
4.-Conocer y comprender ras
gos diferenciales ycomunes.
S.-Valorar la utilización con
junta de todas las estrategias,
en laEducación Infantil.

DISEÑO
l.-Observación des
criptiva de la organiza
ción del aula y de los
materiales.
2.-ldentificación del
modelo instructivo que
se deriva de la exposi
ción inicial de los objeti
vos por parte del
docente.

DISEÑO
l.-Selecciónun centro
de interés.
2.-Selección de con
ceptos, procedimientos
y actitudes para una se
sión.
3.-Elaboración de un
mapa conceptual.
4.-Selección del mate
rial y organización del
aula.
5.-Prevaluación del
alumno yadaptación del
proceso a la dinámica
real.

DISEÑO
l.-Adecuación del di
seño realizado en la
fase anterior, a las nece
sidades y medios de
una clase real.
2.-Justificar las modifi
caciones y resolver los
problemas.
3.-Justificar teórica
mente las hipótesis de
trabajo (objetivos) y los
resultados que seespe
ran.
4.-0rganizar el aula y
distribuir los materiales
que se van autilizar.

ACCiÓN
l.-Observación de tres cla
ses reales de una hora gra
badas en tres centros
diferentes.
2.-ldentificación de accio
nes que responden a las dis
tintas fases de la acción, a
diferentes estrategias (movili
dad, agrupamiento, enseñan
za de conceptos, motivación,
etc.) y de los diferentes mo
delos encontrados.

ACCiÓN
l.--Seguir las fases de la
acción previstas para el en
trenamiento guiado: proce
sos previos, percepción,
procesamiento, expresión y
valoración.
2.-Poneren práctica las es
trategias de enseñanza de
conceptos seleccionadas:
objetivos globalizados, es
trategias de selección, ma
pas cognitivos y conducta
exploratoria.
3.-lnteraccionar verbal
mente con el alumno a tra
vés de formatos.
4.-Motivar a través del re
fuerzo positivo

ACCiÓN
l.-Desarrollar la clase de una
hora de duración modificada.
2.-Aplicar cada una de las es
trategias de los distintos modelos
que se han diseñado en la fase
anterior.
3.-ldentificar los problemas que
surgen en las distintas fases de
laacción docente.
4.-Resolver los problemas que
han surgido, en función delas al
ternativas manejadas.
S.-Explicitar dichas alternativas
y el proceso seguido en la toma
de decisiones.
B.-Explicar la solución seguida
yelpor qué de dicha toma dede
cisiones.



68 APLICACIÓN PILOTO DEL SISTEMA TUTORIAL TADEI

CONTROL
1.-Dbservación de alguna
técnica de control.
2.-Problemas que se ob
servan.
3.-Papel del profesor en
cada clase.

CONTROL
1.-Elaboración de una es
cala de observación para
medir conceptos, procedi
mientos oactitudes en los ni
ños (pueden ser uno ovarios
aspectos), en función de un
grado dedominio creciente.
2.-Papel del profesor que
sedesea ejercer.

CONTROL
1.-Aplicación de laescala y ob
tención de resultados en los
alumnos.
2.-Valorar lapropia actuación y
propuesta de nuevas alternativas
de trabajo.
3.-Papel del profesor desarro
llado.
4.-Principales problemas en
contrados

A lo largo de todas las fases de desarrollo de la investigación se
ha hecho el seguimiento de esta evolución y a tal efecto se han reali
zado los análisis oportunos desde una perspectiva netamente descrip
tiva y exploratoria que permite un diagnóstico genérico de las tenden
cias que se apuntan en los datos registrados por los alumnos o los
profesores expertos en los distintos protocolos.

6. 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 mismos ha sido fundamentalmente descriptiva. Cierta
mente 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 describirlo más cabal
mente posible el recorrido que los sujetos participantes han descrito a
lo largo del período de formación, y ello además atendiendo funda
mentalmente a las percepciones, opiniones y valoraciones de los pro
pios alumnos participantes y a su adscripción al grupo experimental o
de control. En las distintas fases, por tanto, se han empleado sistemá
ticamente las herramientas básicas de la estadística descriptiva acordes
en cada caso con la naturaleza de las variables analizadas. Además, y
con el objetivo de proporcionar un resumen de las tendencias princi
pales que subyacían a los datos, se han empleado herramientas pro
pias de la estadística ínferencial. Concretamente, los análisis realiza
dos en este sentido son los siguientes:
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En la fase modular se realizan comparaciones estadísticas
entre el grupo experimental y de control con el fin de eva
luar el punto de partida de los sujetos, empleando técnicas
paramétricas para el contraste de medias (Análisis de Cova
rianza y prueba t de Student).
Se llevan a cabo análisis de varianza factorial con medidas
repetidas (MLG medidas repetidas) a partir de los datos re
gistrados por los alumnos en los protocolos de observación
de las fases de entrenamiento y autonomía, 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 ta
blas 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.
En la evaluación de la innovación por parte de los alumnos
a lo largo de las distintas fases se realizan, finalmente, com
paraciones estadísticas 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 dis
tintos instrumentos aplicados a tal efecto y, de forma particu
lar, a través del diario presente en la Red para recuperar la
información del progreso, las dificultades y dudas de los
alumnos.

7. PRESENTACIÓN y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este apartado se exponen los resultados conseguidos en el
transcurso de la aplicación piloto del Sistema Tutorial. Su presenta
ción queda como sigue:

Fase modular. Resultados de las pruebas de evaluación del
módulo teórico y del módulo tecnológico
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Fase de observación. Resultados de los alumnos en la identi
ficación de modelos instructivos
Fases de entrenamiento y autonomía. Análisis de resultados
de la autoevaluación de los alumnos
Fase de autonomía. Grado de acuerdo entre profesores ex
pertos y novatos
Evaluación de la aplicación y desarrollo del sistema tutorial
por parte de los alumnos

7.1. 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 Oy 20.

Por lo que se refiere a la prueba pretest y postest correspondien
tes al módulo teórico, la distribución de puntuaciones para el grupo
experimental y control son las mostradas en el gráfico II!. 1.

Gráfico Ill.I . Distribución de puntuaciones en las pruebas pretest y postest del módu
lo teórico
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Una vez evaluados los índices descriptivos correspondientes a
las pruebas (tabla 111.3.), y con el fin de determinar la existencia de di
ferencias estadísticamente significativas en la puntuación media obte
nida en el postest entre el grupo experimental y control se realizó un
análisis de covarianza (tabla 111.4.). Se trata así de controlar en lo posi
ble la variable pretest, para la que se habían hallado diferencias signi
ficativas a favor del grupo experimental (t=3,1; p=O.003).

Tabla III3. Resumen descriptivo de las pruebas del módulo teórico
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Tabla 11[4. Análisis de covarianza para las puntuaciones totales en el postest de la
prueba del módulo teórico

Castraste deLevene sobre laigualdad
delas varianzas error

Variable dependiente: total postest teórico

Pruebas delos efectos inter-sujetos

Variable dependiente: total postest teórico

I

':
65,476ª 2

83,715 1

53,418 1

2,403E-05 1

185,768 42

9439,000 45

251,244 44

32,738 7,402 ,002

83,715 18,927 ,000

53,418 12,077 ,001

2,403E-05 ,000 ,998

4,423

,261

,311

,223

,000

ªRcuadrado = ,261 (Rcuadrado corregido = ,225)

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=O.OOO,
p=.999), por 10 que los grupos pueden ser considerados equiparables,
pues, en este sentido.

Por 10 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 111.2.
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Gráfico JJI2. Distribución de puntuaciones en las pruebas pretest y postest del módu
lo tecnológico
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A nivel estrictamente descriptivo, parece clara la ganancia opera
da por el grupo experimental entre ambas pruebas (tabla 111.5.). Con
el fin de confirmar esta tendencia, con las puntuaciones de las 20 pa
rejas para las que se disponía de medida pretest y postest se llevó a
cabo un contraste de medias para muestras relacionadas, hallándose
diferencias estadísticamente significativas entre ambas aplicaciones
(t=7,694; p=O.OOO), tal y como muestra la tabla 111.6, a favor del pos
test.

Tabla JJI5. Resumen descriptivo de las pruebas del módulo tecnológico

22

14,7273

2,7112

-1,449

1,773
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Tabla 1116. Contraste de medias pretest-postest módulo tecnológico

Estadísticos demuestras relacionadas

11,00

15,1500

20

20

2,05

2,3232

,46

,5195

Correlaciones de muestras relacionadas

20 ,397 ,083

Prueba demuestras relacionadas

:

-4,1500 2,4121 5394 -5,2789 -3,0211 -7,694 19 0001 ...
, ,

7.2. Fase de Observación. Resultados de los alumnos en la
identificacion de Modelos Instructivos

Como se apuntara anteriormente, se hizo una selección desde
los ámbitos competenciales de los componentes específicos sobre los
que se centraría la atención en el análisis de los procesos de identifi
cación y valoración realizados por los alumnos en la fase de observa
ción. Se trataba fundamentalmente de explorar descriptívamente
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.
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Para la comprensión de los análisis que a continuación siguen se
incluyen aquí los perfiles de los centros visionados por los alumnos
cuyas características se han expuesto en el capítulo anterior.

PERFIL CENTRO 1

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN

Una vez que ha preguntado el profesor sobre lo que saben, pro
cura 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

• Desarrollo de actividades de iniciación a la convivencia social
• Oferta de modelos de conductas cooperativas

ACCIÓN

a) Procesos previos
El profesor no negocia con los alumnos, al comienzo de la cla
se, las actividades a realizar
El profesor no presenta al alumno varias opciones de activida
des 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 des
pués
- 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 posi
tivos hacia los niños y lo hace de forma verbal
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b) Percepción
Los alumnos se mueven libremente por el aula en la fase de ac
ción docente
Cuando los alumnos trabajan libremente o en grupo, el profe
sor guía la tarea con el fin de obtener unos resultados determi
nados
Enseña los conceptos nuevos en función de un modelo dado

e) 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 el/los alurn
no/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 histo
rias

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)

PERFIL CENTRO 2

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN

Una vez que ha preguntado el profesor sobre 10 que saben, pro
cura 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 10 largo de
todo el vídeo
El proceso de la acción docente responde predominantemente a
un modelo globalizado
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ACCIÓN

a) Procesos Previos
El profesor no negocia con los alumnos, al co_mienzo de la cla
se, las actividades a realizar
El profesor no presenta al alumno varias opciones de activida
des 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 mode
lo a imitar
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 posi
tivos hacia los niños y lo hace de forma verbal

b) Percepción
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 el/ los alum
no/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)
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PERFIL CENTRO 3

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN
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Una vez que ha preguntado el profesor sobre lo que saben, pro
cura 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 constructivista

ACCIÓN

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 des
pués
- 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 pro
blema
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 posi
tivos hacia los niños y lo hace de forma verbal

b) 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
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- Enseña los nuevos conceptos a partir del descubrimiento del
alumno

e) Expresión
Cuando el profesor interacciona verbalmente con el/los alum
no/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 histo
rias

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)

Se presenta a continuación el diagnóstico genérico de las ten
dencias que se apuntan en los datos registrados por los alumnos en el
protocolo de observación de esta fase.

7.2.1. Diseño y Organización

El modelo de acción en que se forma a los alumnos participan
tes en la investigación se inicia considerando variables propias del di
seño instructivo y de la organización del aula y sus recursos. En la
fase de observación al alumno se le ha puesto en situación-de recono
cer el modelo organizativo del aula seguido por los centros objeto de
estudio, el modelo de acción docente ejecutado por el profesor exper
to, la alternancia de trabajo individual-grupal que propone y las for
mulas de relacionar la información que utiliza.

a) Modelo organizativo del aula
En la primera pregunta del protocolo de observación correspon
diente a esta fase de la investigación se solicita al alumno que se
leccione el modelo organizativo del aula que observa en el vídeo
entre las opciones siguientes: organización tradicional del aula, or
ganización por rincones de actividad distribuidos de forma estable
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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 111.3.

Gráfico JJI3. Modelo organizativo del aula visionada (muestra total)
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De considerar globalmente los resultados obtenidos, y salvo
para el centro 1, donde una clara mayoría de alumnos coincide en se
ñalar 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 organi
zación por rincones móviles en detrimento de las restantes opciones
(gráfico 111. 4.) .
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Gráfico 1114. Modelo organizativo del aula visionada: grupos experimentaly control
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La acción docente desarrollada en las aulas visionadas se adscri
bían 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 a 6).

Efectivamente, los modelos adecuados reciben una valoración
media superior a 5,5 en los tres casos, y superior a cualquier valora
ción referida a otro modelo, además de presentar los mayores niveles
de homogeneidad en la respuesta (tabla 111.7). Complementariamente
cabe añadir que mientras el modelo correcto es valorado-por la prác
tica totalidad de la muestra, en los otros desciende la tasa de respues
ta, muy especialmente en los centros 1 y 2, lo que indirectamente pa
rece 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 pro
yecto, en el centro 2.
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Tabla JJI7. Valoraciones del grado de ajuste de la acción docente a los distintos mo
delos en la muestra total

1.65 31 1.88 0.85 24 5.69 0.73 39 3.89 1.37 28

0.36 40 2.78 1.57 23 3.33 1.58 24 3.85 1.49 26

3.24 1.20 25 1.28 29

El patrón general de respuesta apuntado apenas presenta diferen
cias entre el grupo experimental y control, si bien cabe señalar una ten
dencia a que éste último emita valoraciones promedio más altas para
el modelo correcto y más unánimes, tendencia que se acentúa de
modo particular en la valoración del modelo constructivista en el cen
tro 3 (gráfico 111. 5). 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 tam
bién se registra una mayor variabilidad en las respuestas a esta cues
tión. 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 (5=0,21), los 17 sujetos del grupo experimental que responden
a esta cuestión presentan un promedio igual a 5,35, con una desvia
ción en las respuestas notablemente más alta (s=1,0). 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 llI5. Valoraciones medias del grado de ajuste de la acción docente a los dis
tintos modelos: grupos experimentaly control
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e) 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 am
plia mayoría de 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 alter
nancia a lo largo de la sesión.

En este último caso, y como pone de manifiesto el gráfico 111.6.,
nos encontramos con una distribución de respuesta notablemente dis
tinta entre el grupo experimental y control. Efectivamente, del conjun
to de sujetos que no identifican el indicador, únicamente el 28,6% per
tenecen 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 con
trol identifican en claro menor número la misma frente al grupo expe
rimental.

Gráfico III6. Identificación de la alternancia de trabajo individual/grupal a 10 largo
de la sesión: grupos experimentaly control
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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 va
loraciones medias en este ítem por encima de 5,5 y claramente supe
riores, por otro lado, a las proporcionadas para las alternativas res
tantes (uso de la interacción niño-niña-grupo y de materiales
específicos), tal y como pone de manifiesto la tabla 111.8.

Tabla IIIB. Valoración de las estrategias de interacción para la conexión de nueva
información (muestra total)

.....

":.

: .

5.69 0.63 45 2.78 1.57 41 3.10 2.06 39

5.67 0.56 46 3.37 1.84 38 3.50 1.73 36

5.61 0.91 46 4.00 1.68 38 3.71 1.99 38

Por otra parte, y como muestra el gráfico 111.7, no se hallan dife
rencias importantes entre los grupos experimental y control en la va
loraciónque recibe la estrategia esperada, esto es, en el 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 inte
racción niño-grupo en los centros 1 y 2 para el grupo experimental.
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Gráfico 111.7. Valoración media de las estrategias de interacción para la conexión de
nueva información
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7.2.2. Acción

El modelo instructivo diseñado, articula la acción docente en tor
no a los siguientes elementos: procesos previos, percepción, procesa
miento, expresión y valoración. Para cada uno de ellos, la aplicación
del sistema se ha centrado en el estudio de una serie de comporta
mientos de cuya identificación diferencial por centros por parte de los
alumnos se da cuenta a continuación.

a) 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. Concretamen
te, el trabajo del profesor estaba caracterizado por la negociación con
los alumnos al comienzo de la clase de las actividades a realizar, la pre
sentación al alumno de varias opciones de actividades para la selección
por parte del niño conforme a sus intereses y el no establecimiento de
normas fijas sobre 10 que se ha de hacer. Si bien los datos apuntan
ligeramente en la dirección esperada, la discriminación de los alumnos
en estas variables es baja. Los resultados obtenidos a partir del análisis
de las respuestas de los alumnos se muestran en los gráficos 111.8.,111.9.
y 111.10.

Gráfico lllB. Negociación previa de la actividad con los alumnos (muestra total)
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Gráfico JJI9. Presentación de opciones diversas de actividad (muestra total)
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Gráfico JJI10. Establecimiento de normas fijas sobre la actividad
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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 práctica
mente 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 alternati
vas 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



MODELO DE TUTORIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO DE MAGISTERIO. UNA APLICACIÓN ATRAVÉS DE INTERNET 89

centro 1 presente en la primera variable se ha moderado en gran me
dida.

Este patrón de respuesta descrito para la muestra total, y que in
forma de una identificación no discriminativa de los .aspectos analiza
dos, 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 ca
racterística presente en la acción docente de las tres aulas. Como
pone de manifiesto el gráfico 111.11, los alumnos en su conjunto cier
tamente han reconocido ampliamente esta estrategia como un compo
nente común a los tres casos.

Gráfico JJI11. Formulación de preguntas sobre conocimientos previos
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Por lo que se refiere al modo en el que el profesor presenta
las actividades a los niños, de nuevo se contaban como modelos dis
tintos en cada centro. Concretamente, en el centro 1 las actividades se
presentaban fundamentalmente como un juego, en el 2 como un mo
delo a imitar y en el centro 3 como un problema/interrogante. La
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identificación de tales estrategias por parte de los alumnos varía sensi
blemente (tabla 111.9.).

Tabla 1119. Valoración de las formas de presentación de actividades por el profesor
(muestra total)

1.85 38 5.07 1.10 45 1.78 1.25 37 3.13 1.85 38

1.78 41 4.70 1.68 44 2.26 1.67 39 3.98 1.74 41

2.09 39 3.51 1.36 45

Por lo que se refiere al centro 1, los alumnos considerados glo
balmente 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. En todo caso pa
rece apuntarse una discriminación mayor por parte del grupo experi
mental en la selección de esta estrategia (gráfico 111.12.).

La presentación de actividades como un modelo a imitar, estrate
gia especificada para el centro 2, no es identificada por los alumnos,
sean estos del grupo experimental o de control. Por el contrario, la pre
sentación 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 11l12. Modelos de presentación de actividades: valoraciones medias de grupos
experimentaly control
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b) Percepción
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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 valora
ción ofrecida es igual a 4,86 (s=1,34). No obstante, se registra igual
mente 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 experimen
tal y control (gráfico 111.13).

Gráfico JJI13. Desplazamiento libre del alumno: valoraciones medias en grupos ex
perimentaly control
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La conducta de guía por parte del profesor orientada a la
obtención de resultados, esperada en los centros 1 y 2, es razona
blemente identificada, con valoraciones medias 4,07 y 4,35 respecti
vamente , y de manera más clara en el centro 2, donde se eleva hasta
4,75 y se registra una mayor homogeneidad en las respuestas (desvia
ción 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 cita
dos obedecen a los promedios menores ofrecidos por el grupo expe
rimental, que identifica esta estrategia en menor medida que el de
control (gráfico 111.14.).
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Gráfico JJI14. Conducta de guía por parte del profesor: valoraciones medias para
grupos experimentaly 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 específicamente 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 experi
mental y control, se detecta una tendencia en el grupo experimental a
ofrecer valoraciones inferiores, especialmente en 10 que se refiere al
centro 1, donde comparativamente parece presentar una identifica
ción más clara de la estrategia el grupo de control (gráfico 111.15).

Gráfico JJI15. Enseñanza de conceptos a partir de modelos: valoraciones medias
para grupos experimentaly control
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e) Procesamiento
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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 alcan
zan 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 111.10).

Tabla JJI10. Valoración del empleo deljuego en el aula (muestra total)

5.22

3.43

5.31

1.11 45

1.84 40

1.14 45

1.26

3.26

1.79

0.56 35

1.80 39

1.23 34

1.29

1.55

1.13

1.18 35

1.26 31

0.72 31

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 simultánea
mente a ofrecer una valoración baja al juego como base del método
didáctico (gráfico 111.16.).
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Gráfico lll16. Uso del juego en el aula: valoraciones medias de grupos experimental
y control
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El primer patrón de respuesta esperado en relación con el
aprendizaje de conceptos, y atendiendo a la inspección de las valora
ciones medias, se ajusta razonablemente en la dirección prevista.

En los centros 1 y 2 la valoración media para el indicador "el
profesor parte de los conceptos generales para trabajar otros más es
pecíficos" es igual a 4,5 (con desviaciones iguales a 1,53 y 1,4 respec
tivamente), elevándose en el centro 3 hasta 5,22, para el que igual
mente 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 (gráfico 111.17.).

Gráfico JJI 17. De lo general a lo particular en la enseñanza de conceptos: valoracio
nes medias de grupos experimentaly control
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Por lo que se refiere a la estrategia de descubrimiento, que se es
peraba 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
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valoraciones en los centros 1 y 2 (donde el indicador no se hace explí
cito), y que es el grupo experimental, por tanto, el que parece apuntar
a una menor capacidad de discriminación (gráfico 111.18).

Gráfico JJI18. La estrategia de descubrimiento en la enseñanza de conceptos: valo
raciones medias de grupos experimentaly control
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Como parte de la acción docente, el elemento expresión se con
creta en dos aspectos: interacción verbal profesor-alumnos y explica
ción basada en la narración de cuentos o historias.

La Interaccíon verbal profesor-alumnos

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.

La identificación de la conducta verbal del profesor especificada
como "pregunta cómo se hace algo o qué hace el alumno" parece
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igualmente ser identificada, si bien de modo algo menos contundente
a juzgar por las valoraciones medias, que no obstante están en todos
los casos por encima de 4, registrándose la inferior asociada al centro
2 (4,22) y la superior en el centro 3 (4,88). Además, entre las valora
ciones realizadas por el grupo experimental y control sí encontramos
diferencias sensibles: como pone de manifiesto el gráfico 111.19., el
grupo experimental tiende a ofrecer valoraciones inferiores a las del
grupo control en los tres centros.

Gráfico llli9. Preguntas sobre la actividad del alumno: valoraciones medias en gru

pos experimentaly control
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La explicación basada en la narración de cuentos o historias

Esta estrategia, común a los tres centros, es conttrndentemente
identificada en los centros 1 y 3, donde este ítem se valora por encima
de 5,5, y con claridad algo más matizada en el centro 2, con una va
loración 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.

e) Valoración

Si bien se esperaba que los alumnos identificaran la ausencia de
refuerzo de conductas adecuadas en los centros 1 y 2, y su presen-
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cia, por el contrario, en el centro 3, lo cierto es que los resultados
apuntan a una identificación generalizada. Concretamente, en los cen
tros 1 y 3 algo más 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 III. 20.) .

Gráfico 11[20. Refuerzo de conductas adecuadas (muestra total)
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Cabe en todo caso cabe apuntar en relación con el tipo de re
fuerzo 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 obs
tante 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 va
loraciones medias recibidas para este indicador son ciertamente más
bajas (igual a 1 en el centro 1 y 1,24 en el 2, sin diferencias importan
tes entre grupo experimental y control).

7.2.3. 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,
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sin diferencias e n las distribuciones correspondientes a los grupos ex
perimental 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 con
trol lo identifica, frente a algo menos de un tercio del grupo de con
trol (gráfico 111.21.), hallándose pues una relación estrecha entre la
pertenencia al grupo y la identificación del indicador.

Gráfico 11[21. Identificación de uso de registro en los distintos centros: grupos experi
mentaly control
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7.3. Fases de Entrenamiento y Autonomía. Análisis de los Re
sultados de la Autoevaluación de los Alumnos

Dado que la investigación está interesada en verificar la progre
sión sufrida por el grupo experimental y por el grupo de control en
torno al diseño, acción y control docentes en las fases de entrena
miento y autonomía los resultados se han organizado en función de
tales momentos. A partir de esta aproximación, se han desarrollado
los siguientes análisis:

a) En un primer momento, el análisis se ha focalizado alrededor de
las variables o indicadores que recogidos en los protocolos especi
fican cada momento, procediendo a un análisis de las frecuencias
de ocurrencia. Es decir, se han registrado las tasas de presencial
ausencia de cada indicador para cada componente, tanto en
la fase de entrenamiento como de autonomía, con el fin de deter
minar los aspectos concretos en mayor medida incorporados, aque
llos 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 indicado
res presentes en cada bloque, en cuanto referente del grado en el
que cada componente de la acción docente ha incorporado los ele
mentos 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 íntra-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
existían diferencias estadísticamente significativas entre el número
medio de indicadores presentes en las dos fases; si existían diferen
cias estadísticamente significativas en el número medio de los gru-
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pos experimental y control, considerando las dos fases globalmente;
y si existían diferencias significativas asociadas a los efectos interacti
vos grupo por fase (esto es, si difiere algún grupo en el número
medio de indicadores presentes en una fase específica).

Realizamos el análisis, a pesar de contar con limitaciones en rela
ción con los supuestos paramétricos, fundamentalmente atendien
do al hecho de que nuestro objetivo no es tanto generalizar los re
sultados 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 co
mentan los análisis para una situación de grupos de idéntico tama
ño, realizando una selección estrictamente aleatoria de 12 casos del
grupo de control. Los resultados obtenidos son básicamente con
vergentes con los realizados a partir del conjunto total de la mues
tra, por otra parte.

7.3.1. Diseño de la acción docente

En el sistema de formación elaborado, la fase de diseño inclu
ye competencias relacionadas, por un lado, con las decisiones
de diseño instructivo y estrechamente vinculadas con la formula
ción de objetivos y definición de centros de interés y, por otro, com
petencias referidas a las decisiones de organización del aula que
el docente tiene que tomar. Conforme a los objetivosdel-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 di
seño y de organización del aula, de sus recursos y materiales.

En una primera aproximación a los datos objeto de análisis, y to
mando como referente el gráfico 111.22, un comportamiento aparece
como evidente: considerando la muestra en su conjunto y globalmen
te 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 autonomía.



MODELO DE TUTORIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO DE MAGISTERIO. UNA APLICACIÓN ATRAVÉS DE INTERNET 103

Gráfico 111.22. Diseño: presencia de indicadores específicos
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INDICADORES AVALORAR
01: Se selecciona un centro de interés
02: Se observan elementos que permiten vincular elcentro de interés con elproyecto curricular
03: Se elabora un mapa conceptual
04: Se prevé lasecuencia posterior
05: Se prevén las técnicas e instrumentos de evaluación
06: Se diseña un contexto lúdico de trabajo en elaula

Ciertamente, la totalidad de los alumnos coincide en su aprecia
ción 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 y luego, en sus prácticas rea
les, manifiestan que han tomado decisiones instructivas permiten
organizar el aula, sus recursos, el tiempo de trabajo en el aula. Igual
mente una amplísima mayoría (en todos los casos por encima del 90%
en ambos grupos) valora como presente la selección de un centro de
interés, la previsión de técnicas de evaluación y el diseño de un con
texto lúdico.

En el grupo experimental, las variaciones más sensibles se de
tectan 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 tam
bién parece presentar alguna dificultad para el grupo control en la
fase de práctica real. En el primer caso, estamos ante una variable
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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 experimental no percibió cubierto este aspecto en la simula
ción. Ya en la fase de autonomía más del 90% valoran como presentes
los elementos que permiten vincular el centro de interés con el pro
yecto 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 en
trenamiento 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 autonomía),
los grupos experimental y control se equilibran de nuevo en sus valo
raciones: alrededor del 85% de los sujetos en ambos grupos valoran
como presente la estrategia.

Por el comportamiento manifestado por los grupos cabe supo
ner que en la fase de entrenamiento, resulta difícil establecer la co
nexión de los contenidos de enseñanza si no media una representa
ción física a través de materiales, esquemas, gráficos, etc. y que luego,
en la fase de autonomía, 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 autonomía que en la de entrenamiento estas
dos decisiones de diseño instructivo que han de tomarse en una situa
ción de enseñanza.

La tendencia registrada en el análisis por indicadores y que
apunta una menor tasa de valoración positiva por parte del grupo ex
perimental tanto en la fase de entrenamiento como en la de autono
mía con respecto al grupo control se reproduce de considerar el nú
mero medio de indicadores referidos al diseño docente presente por
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grupo y fase. El gráfico 111.23 ilustra cómo son las diferencias asocia
das 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.

Gráfico 11123. Diseño: media de indicadores presentes por grupo y fase
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Total 5,6667 ,6370 24

Dentro del diseño, las competencias referidas a las decisiones de
organización del aula que el docente tiene que tomar y que se exponen
en el gráfico 111.24., se refieren a cuestiones de organización general del
aula, de sus materiales y espacios, así como de agrupamiento de alum
nos y de contemplación de otros entornos y espacios didácticos fuera
del aula e incorporados al diseño con una intencionalidad específica.
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Gráfico 11[24. Organización: presencia de indicadores específicos
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01: La organización general del aula se adecua a las características de laEducación Infantil
02: Se propone una adecuada organización de materiales yespacios
03: El agrupamiento de los alumnos responde alainiciativa del alumno
04: El agrupamiento de los alumnos responde alainiciativa del profesor
05: En laorganización de lainstrucción, se consideran otros entornos didácticos
06: En laorganización de lainstrucción, se consideran otros espacios del entorno ocontexto próximo

De considerar globalmente las variables que pueden observarse
en el gráfico 111.24., parece claro el hecho de que los alumnos tanto
del grupo experimental como control ofrecen una valoración más ne
gativa para los aspectos específicamente vinculados a la organización
del aula que la analizada anteriormente en relación conlas distintas
decisiones del diseño instructivo. Esta circunstancia, al menos en par
te, bien puede atribuirse a la realidad misma de la fase de entrena
miento, 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 au
tonomía, el grupo se haya visto forzado a adaptar el diseño realizado
al aula de prácticas, con un tránsito entonces que exigía una trasferen
cia 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.



MODELO DE TUTORIZACIdN DE LAS PRACTICAS DOCENTES DEL ALUMNO DE MAGISTERIO. UNA APLICACIÓN ATRAVÉS DE INTERNET 107

Centrándonos en los indicadores cuya tasa de presencia es me
nor, los grupos experimental y control dicen apreciar una escasa
consideración en la organización de la instrucción, tanto en la simula
ción como en la situación de práctica real, de otros entornos didácti
cos (patio, comedor) y de otros espacios del entorno o contexto
próximo (parque). Aun cuando ambos grupos coinciden en esta per
cepción, es interesante notar que, a diferencia de lo que ocurriera en
la fase de entrenamiento, el grupo experimental manifiesta una apre
ciación superior al de control en la fase de autonomía en estas cues
tiones. 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 más claro esta tendencia puede ser analizada a par
tir del número medio de indicadores presentes sobre esta cuestión
para cada grupo y fase (gráfico 111.25.).

Gráfico 11[25. Organización: media de indicadores presentes por grupo y fase
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El efecto interactivo registrado (F=9,374; p=O,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 entre
namiento, con una magnitud asociada a tales diferencias que cabe ser
calificada de importante (112=.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 con
trol) , en el momento de la práctica real, este grupo ha tendido a con
templar 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 experi
mental 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 después", es decir, las de
cisiones 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 decisio
nes 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 qué circunstancias.

7.3.2. Acción Docente

El-modelo de formación elaborado estructura el estudio de la
acción en cinco estrategias de trabajo: procesos previos, percep
ción, 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.

Con respecto a procesos previos un primer dato a señalar es
que, de los indicadores o variables sobre los que los grupos han emi
tido valoraciones, destacan todos aquellos que se refieren a las fórmu
las de motivación para la realización de actividades en el aula (gráfico
111.26.) .



MODELO DE TUTORIZACIóN DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO DE MAGISTERIO. UNA APLICACIÓN ATRAVÉS DE INTERNET 109

Gráfico 11[26. Procesos previos: presencia de indicadores específicos
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INDICADORES AVALORAR
PP1: Se informa algrupo sobre lafinalidad de las acciones a emprender
PP2: La información que se proporciona está suficientemente contextualizada
PP3: Se informa al grupo sobre cómo va aser elproceso de acción
PP4: Se informa algrupo sobre larelación que existe entre elorden de las acciones y laorga-

nización de los materiales, el aula, las formas de trabajo
PP5: Se han previsto actividades complementarias
PP6: Se han previsto actividades de recuperación
PP7: Se motiva alalumno para larealización de actividades estableciendo un clima de comu

nicación agradable
PP8: Se motiva alalumno para larealización de actividades organizando elaula por rincones
PP9: Se motiva al alumno para la realización de actividades presentando las tareas como un

problema a resolver
PP10: Se motiva alalumno para larealización de actividades utilizando técnicas de refuerzo po

sitivo
PP11: Se motiva alalumno para larealización de actividades adecuando elproceso a las carac

terísticas 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 experi
mental no percibe en la fase de entrenamiento ("previsión de activida
des complementarias" y de "actividades de refuerzo") y para las que
también el grupo de control presenta claras dificultades, que luego sí
que son consignadas como realizadas en la fase de autonomía. Este
comportamiento pone de manifiesto la propensión del alumno a en
focar el 'proceso desde el punto de vista de la enseñanzay a no situar
se desde el aprendizaje del alumno de Infantil desconsiderando en
tonces una cierta previsión que anticipe posibles comportamientos
del alumno.

En esta misma línea, de cambios observables en la fase de auto
nomía, 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 ex
perimental 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 trans-
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mitir información en el aula como medio de asegurar una cierta dis
ponibilidad y mayor clarificación del aprendizaje posterior. Puede su
ponerse que son las variables contextuales y de interacción didáctica
las que ahora le hacen caer en la cuenta de la importancia de explici
tar la secuencia de acción posterior.

Ciertamente las observaciones apuntadas, y que subrayan la ex
plicación de los datos atendiendo muy fundamentalmente a la fase a
la que están referidos, pueden ser completadas de adoptar la perspec
tiva global del número medio de indicadores presentes por fase y
grupo (gráfico 111.27.).

Gráfico 11[27. Procesos previos: media de indicadores presentes por grupo y fase
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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 autonomía que en la de entrenamiento (F=20,71; p=O,OOO);
de hecho, prácticamente el 50% de la varianza total puede ser explica
da por las diferencias habidas entre las fases

En el caso de percepción, el modelo de formación distingue
entre estrategias para fijar la atención del alumno de Infantil, estrate
gias 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.

En entrenamiento, las principales diferencias entre el grupo ex
perimental y de control se localizan en su percepción de indicadores
tales como: la "eliminación de interferencias antes del acto instructivo
propiamente dicho", la "captación de la atención del alumno", la
"ayuda que se establece para que el alumno identifique aspectos rele
vantes" y, muy especialmente, "la utilización de formatos de interac
ción que faciliten la atención". En estos indicadores el grupo experi
mental 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 111.28.).

Gráfico 11[28. Percepción: presencia de indicadores específicos
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INDICADORES AVALORAR
P1: Se eliminan posibles interferencias
P2: Se habla en un tono de voz que facilita lacomunicación en elaula
P3: Se atrae laatención del alumno mostrando objetos, funcionando como modelo
P4: Se introducen materiales nuevos
P5: Se utilizan formatos de interacción que facilitan laatención
P6: Se facilita laexperimentación del alumno a través de los sentidos
P7: Se facilita laejercitación de cada sentido por separado
P8: Se facilita lasensación perceptiva global
P9: Se proporcionan orientaciones sobre las habilidades que laacción perceptiva requiere
P10: Se refuerza positivamente ladiscriminación correcta de estímulos
P11: Se ayuda alalumno en laidentificación de aspectos relevantes
P12: Se facilita laexperimentación libre con los objetos yelespacio

En esta estrategia es importante señalar que los alumnos, en ge
neral, 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 investigación y la insistencia en la
globalidad del fenómeno perceptivo parece que se ha aplicado erró
neamente 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.
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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 estadísticamente sig
nificativas entre la fase de entrenamiento y autonomía a favor de esta
última considerando la muestra global (F=5,006; p=O,036; ,,2=.185), el
efecto más importante que se registra para el bloque de competencias
ligado a la percepción es el correspondiente a la Interacción grupo
por fase (F=9,164; p=O,006; ,,2=.294), y que pone de manifiesto el pro
medio significativamente superior del grupo experimental en la fase
de autonomía con respecto a la de entrenamiento y el mantenimiento
del grupo control en las valoraciones realizadas, por el contrario,
entre ambas fases, lo que contribuye lógicamente a una situación final
de equiparación (gráfico 111. 29).

Gráfico JJI29. Percepción: media de indicadores presentes por grupo y fase
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En esta fase de la acción docente, la estrategia de procesa
miento desarrollada por los grupos se articula sobre seis indicadores
atentos al tratamiento de la información en el aula de Infantil. El pa
trón de respuesta observado en ambos grupos es muy similar, y tiene
a poner de manifiesto la amplia presencia de los dístíntos componen
tes de acuerdo con la percepción de los alumnos.

Gráfico JJI30. Procesamiento: presencia de indicadores específicos
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INDICADORES AVALORAR
PR1: Se secuencia laacción en formatos de interacción
PR2: Se estimula laconducta exploratoria del alumno.
PR3: Se estimula en elalumno laasociación entre experiencias.
PR4: Se favorece latransferencia de lanueva información.
PR5: Se desarrollan actividades que foverecen lacontextualización del alumno.
PR6: Se desarrollan actividades y juegos para reforzar y transferir laaprendido.

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 contextualiza
ción del alumno", y también por lo que se refiere a la "secuencíacíón
de la acción docente, tanto simulada como real, en formatos de inte
racción" (las actividades se desarrollan de forma repetida con dificul
tad creciente, se proponen actividades orientadas a la generalización
de estímulos sensoriales). En la fase de entrenamiento el grupo expe
rimental 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 experi
mental 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 autono
mía con respecto a la de entrenamiento en la muestra considerada
conjuntamente (F=6,046; p=O,022), como muestra el 111.31.
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Gráfico JJI31. Procesamiento: número medio de indicadores por grupo y fase
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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 artística. Los primeros (indicadores
1 a 5) son más valorados por ambos grupos que los segundos (indica
dores 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 interac
ción verbal y cognitiva, con el apoyo de los materiales y en menor
medida a través de la acción, vehículo, por el contrario, especialmente
indicado en la Educación Infantil (gráfico 111.32).
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Gráfico 11[32. Expresión: presencia de indicadores específicos
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EX4: Se dialogo con cada alumno
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EX7: Se utilizan juegos delenguaje
EX8: Se narran y refieren cuentos e historias
EX9: Se ofrece un modelo de acción motriz
EX10: Se guía la reflexión del alumno en laacción motriz
EX11 : Se utilizan juegos musicales y de expresión plástica
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En la fase de entrenamiento parece existir una gran unanimidad
en las percepciones del grupo experimental y control, puesto que in
dicadores como si "se muestra atención al alumno cuando habla", si
"se refuerza la conducta del 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 aún 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 establecida 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 espe
cialmente 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 dé una mejora en la interacción con los alumnos de la fase de
entrenamiento a la de autonomía, tendencia que obviamente se regis
tra de considerar el número medio de indicadores en cada.fase (gráfi
co 111.33.). Se hallaron por tanto diferencias estadísticamente significa
tivas a favor de la segunda fase (F=5,211; p=O,032), de magnitud más
moderada que la registrada para procesos previos y de un orden simi
lar a la hallada para percepción Por otro lado, a la vista de
los resultados obtenidos cabe apreciar una ganancia asimétrica de
fase a fase, que favorece al grupo experimental, si bien no es suficien
te para contrarrestar la diferencia significativa a favor del grupo con
trol de considerar globalmente ambas fases (F=6,671; p=O,017).
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Gráfico JJI33. Expresión: número medio de indicadores por grupo y fase
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Sobre valoración como componente de la acción docente, hay
que señalar que las diferencias más relevantes se presentan en la per
cepción 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 ele
mento, sin embargo, en las prácticas reales la totalidad del grupo ex
perimental sí 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 entre
namiento. Cabe suponer que sobre este aspecto el alumno tiene difi
cultades reales ante la ausencia en su formación del trabajo de mode
los de expresión de emociones frente al mayor entrenamiento en
modelos basados en transacciones cognitivas.
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Gráfico JJI34. Valoración: presencia de indicadores específicos
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7.3.3. 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 obser
var, elaborar y aplicar instrumentos de recogida de información, con
cretamente, escalas de observación, por ser la observación una técni
ca de evaluación especialmente indicada para 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 instru
mento de observación para evaluar los conceptos,procedimientos o
actitudes trabajados en la sesión simulada y luego, con sus correspon
dientes adaptaciones, si se ha aplicado en las prácticas reales.

Como se puede apreciar en el gráfico 111.35, en la fase de entrena
miento 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 difícil 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 infor
mación sobre la progresión de los alumnos y aplicar la escala para obte
ner resultados de ese avance que permitan reorganizar el proceso de en
señanza-aprendizaje.
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Gráfico JJI35. Control: presencia de indicador específico
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Como cierre de este apartado de presentación y discusión de los
resultados obtenidos por el estudio en sus fases de entrenamiento y
autonomía parece oportuno recoger los principales comportamientos
detectados en los grupos desde la premisa de trabajo de que la incor
poración de un mayor número de indicadores en la fase de autono
mía 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, atribuíble al sistema tuto
rial en los términos que a continuación se expone.

Con- respecto al diseño de la acción docente, cabeapuntar 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 mo
mento de las matizaciones hechas en el cuerpo de este apartado, y
que básicamente se refieren a la tendencia en los grupos a no antici
par desde el mismo diseño las consecuencias de sus previsiones, se
puede afirmar que se ha conseguido dotar a los alumnos de un reper
torio básico de destrezas ante el diseño instructivo (selección de cen
tros de interés, contexto lúdico del aula) que ensayadas en la fase de
entrenamiento luego han servido para que el alumno en prácticas
sobre todo denomine elementos del diseño, describa consecuencias e
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implicaciones de las ausencias en el diseño y vuelva a tomar en con
sideración la situación ya en la fase de autonomía y bajo la supervi
sión del profesor-tutor.

Dentro de las decisiones de diseño, todas las referidas a la orga
nización 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 par
ticipantes la importancia de las variables de organización del aula y
luego ha sido sobre todo el grupo experimental quien en la fase de
autonomía ha considerado en mayor medida estas variables. No se
tienen datos para poder atribuir con exclusividad que el grupo experi
mental ha resuelto más fácilmente en sus prácticas las cuestiones de
organización del aula porque ha podido ensayar virtualmente la orga
nización del aula, haciendo uso del programa DIRENA a tal efecto in
cluido 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, procesa
miento, expresión y valoración), y como tendencia general, se recuer
da que- el grupo experimental incorpora mayor número.de indicado
res en la fase de autonomía 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 es
trategias 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 entre-



MODELO DE TUTORIZACIÓN DE LAS PR.ÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO DE MAGISTERIO. UNA APLICACIÓN ATRAVÉS DE INTERNET 125

namiento guiado -extremo a verificar en la evaluación que del docu
mento de estrategias docentes hacen los alumnos como parte del sis
tema 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 traba
jo de la sensación perceptiva, problemático para ambos grupos. Ya en
la exposición de resultados se atribuye este fenómeno a una deficien
cia 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 estra
tegias 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 desarrolla
do 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 pro
fesores-tutores del grupo han participado en la investigación desde
su inicio, conocen la teoría han elaborado baterías de ejemplos para
su desarrollo y han sido, precisamente, sus clases las grabadas y obje
to 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 sistema tutorial una cierta
capacidad para dotar al tutor de información que le permita desarro
llar mejor su función, básicamente de un modo más ajustado a los ni
veles 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 ac
tuación sobre la misma.
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7.4. Fase de autonomía. Grado de acuerdo entre profesores ex
pertos y novatos

Como ya se apuntó en el epígrafe correspondiente a análisis de
datos, interesaba determinar el grado de acuerdo existente entre pro
fesores expertos (tutores de prácticas) y novatos (alumnos en prácti
cas) en las valoraciones realizadas sobre la acción docente desarrolla
da en un contexto real por estos últimos. Con este fin, el conjunto de
los 12 profesores novatos que constituyen el grupo experimental y sus
correspondientes tutores de prácticas emplean un instrumento idénti
co de evaluación constituido por 57 indicadores sobre los que se
emite en todos los casos una valoración en términos de ausencia/pre
sencia del mismo, en un esquema pues de dicotomía sí/no. Se analiza
a partir de los datos recogidos las tablas de contingencia cuadradas
definidas por evaluador/indicador 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 evaluado
res sobre el total de valoraciones realizadas (acuerdos + desacuerdos).
Asumiendo las limitaciones asociadas a este índice (fundamentalmen
te la sobrevaloración del acuerdo), se ha hallado cuando ha sido posi
ble el coeficiente de acuerdo kappa de Cohen (k), que proporciona
una corrección del azar, para el que se dispone de escalas interpretati
vas 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 valo
raciones de profesores expertos y/o novatos se comportaron como
constantes (el 100% emite idéntica opinión).

A continuación se exponen y comentan los resultados obtenidos
a partir del análisis descrito.

En primer lugar y con el fin de describir el grado de acuerdo
global entre profesores expertos y novatos cabe considerar la distribu
ción de los valores del índice de acuerdo disponible para todos los in
dicadores. Como muestra la tabla 111.11., para el 82,4% de los indica
dores 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
considerar además que de ellos prácticamente el 75% (35 indicadores)
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presentaron un índice de acuerdo máximo, esto es, Po=l, lo que su
pone más del 60% sobre el total de indicadores del protocolo.

Tabla 11111. Distribución de índices de acuerdo para el conjunto de indicadores ob
servados

índice de acuerdo (Po) n %

.41 - .60 1 1.8

.61 - .80 9 15.8

.81 - .99 12 21.0
1.00 35 61.4

57 100.0

También parece importante considerar que para 33 indicadores
(58% sobre el total) se registraron valoraciones unánimes por parte de
profesores expertos y/o novatos, sin variación alguna pues en las res
puestas de al menos uno de los dos roles evaluadores. Concretamente,
para la mayor parte de ellos (25) sólo se registraron acuerdos y en la ca
tegoría afirmativa o de presencia, lo que supone que del conjunto total
de indicadores que presentan un índice perfecto o igual a 1 (35 indica
dores), más del 70% se ajustan a este patrón específico de acuerdo.

A partir de los datos correspondientes a los 24 indicadores res
tantes (aquellos que presentaban distribución del juicio de los evalua
dores entre las dos categorías de valoración) se calculó el índice k. A
modo fundamentalmente de síntesis, puesto que no permite una valo
ración global referida a la totalidad del instrumento, la tabla 111.12
muestra la distribución de los valores hallados.

Tabla 11112. Distribucián de índices k para el subconjunto de indicedoresde aplicación

índice de acuerdo (le) Grado deacuerdo' n %

Insignificante 1 4.1

.21 - .40 Regular 6 25.0

.41 - .60 Moderado 3 12.5

.61 - .80 Sustancial 4 16.7

.81 Excelente 10 41.7

24 100.0

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 datos ca
tegóricos. Madrid, Síntesis.
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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 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 pue
den 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 ten
dencia a que las valoraciones de los 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 seña
lar 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 do
cente experto-novato y sobre las dificultades encontradas en el domi
nio de- las competencias para el ejercicio docente por parte del alum
no 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 conver
gencia entre las valoraciones realizadas por profesores nova
tos y expertos.

En los indicadores correspondientes a Valoración y Control,
unos y otros coinciden en valorar como presentes todos los
indicadores sin excepción (tablas 111.13. y 111.14.), lo que ob-
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viamente conduce a un índice de acuerdo perfecto que refleja
unanimidad de valoración referida a una sola categoría.

Tabla 11113. Valoración: grado de acuerdo entre profesores expertos y novatos

VALORACiÓN

EXPERTOS K
INDICADOR NOVATOS SI NO total Po (sig.)

Se estimula verbalmente al alumno para SI 12 O 12 1.00 -
que comunique sus necesidades y sen- NO O O O
saciones total 12 O 12

Se ofrecen modelos para expresar emo- SI 12 O 12 1.00 -
ciones NO O O O

Total 12 O 12
Se muestra reconocimiento y aceptación SI 12 O 12 1.00 -
alalumno NO O O O

Total 12 O 12

Tabla 11114. Control: grado de acuerdo entre profesores expertos y novatos

CONTROL

EXPERTOS K
INDICADOR NOVATOS SI NO total Po (sig.)

Se ha aplicado el instrumento de evalua- SI 10 O 10
ción diseñado para lasesión NO O O O 1.00 -

total 10 O 10

Por 10 que se refiere a Diseño y a Procesamiento, se registra
idéntica tendencia a la descrita, esto es, el 100% de los eva
luadores 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 111.15., mientras el
100% de los expertos valora como presente el indicador "se
elabora un mapa conceptual", dos alumnos valoraron negati
vamente la presencia del mismo. De entre todas las estrate-
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gias docentes para hacer operativo el diseño instructivo, la
elaboración de mapas conceptuales es una de las que más di
ficultades 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 alum
nos correspondientes (tabla 111.16.). Cabe en todo caso apun
tar que el índice de acuerdo se halla por encima del 80% en
ambos casos, y que para el correspondiente a Procesamiento
se cuenta con un valor de k calificable de moderado, resul
tando significativo para un a=O, 05.

Tabla JJI15. Diseño: grado de acuerdo entre profesores expertos y novatos

DISEÑO

EXPERTOS
K

INDICADOR NOVATOS SI NO total Po (5ig.)

Se selecciona un centro de interés SI 11 O 11 1.00 -
NO O O O

total 11 O 11

Se observan elementos que permiten SI 11 O 11 1.00 -
vincular elcentro de interés con elpro-

NO O O Oyecto curricular
total 11 O 11

Se elabora un mapa conceptual SI 10 O 10 0.833 -
NO 2 O 2

total 12 O 12

Se prevé lasecuencia posterior SI 12 O 12 1.00 -
NO O O O

total 12 O 12

Se prevén las técnicas e instrumentos de SI 12 O 12 1.00 -
evaluación

NO O O O

total 12 O 12

Se diseña un contexto lúdico de trabajo SI 11 O 11 1.00 -
en elaula

NO O O O

total 11 O 11
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Tabla 11[16. Procesamiento: grado de acuerdo entre profesores expertos y novatos

PROCESAMIENTO

EXPERTOS K
INDICADOR NOVATOS SI NO total Po (sig.)

Se secuencia la acción en formatos de SI 10 O 10 1.00 1.00
interacción

NO O 2 2
(0.001 )

total 10 12 12

Se estimula la conducta exploratoria del SI 11 O 11 1.00 1.00
alumno

NO O 1 1
(0.001 )

total 11 1 12

Se estimula en el alumno la asociación SI 12 O 12 1.00 -
entre experiencias

NO O O O

total 12 O 12

Se favorece la transferencia de la nueva SI 12 O 12 1.00 -
información

NO O O O

total 12 O 12

Se desarrollan actividades que favorecen SI 8 2 10 0.833 0.571
lacontextualización del alumno

NO O 2 2
(0.028)

total 8 4 12

Se desarrollan actividades yjuegos para SI 12 O 12 1.00 -
reforzar y transferir loaprendido

NO O O O

total 12 O 12

2. Una convergencia igualmente notable se registra para los in
dicadores correspondientes a Procesos Previos, -Expresíón
y Percepción, donde para alrededor del 75% de los indica
dores propuestos se registra o bien coincidencia total entre
profesores y alumnos o índices de acuerdo sustanciales (ta
blas 111.17. y 111.18. y 111.19. respectivamente).
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Tabla JJI17. Procesos previos: grado de acuerdo entre profesores expertos y novatos

PROCESOS PREVIOS

INDICADOR NOVATOS EXPERTOS total Po K

SI NO (5ig.)

Se informa algrupo sobre lafinalidad delas SI 12 O 12 1.00 -
acciones a emprender NO O O O

total 12 O 12

La información que se proporciona está su- SI 12 O 12 1.00 -
ficientemente contextualizada NO O O O

total 12 O 12

Se informa algrupo sobre cómo vaa ser el SI 12 O 12 1.00 -
proceso deacción NO O O O

total 12 O 12
Se informa al grupo sobre la relación que SI 8 2 10 0.666 -0.200
existe entre elorden de las acciones y laor- NO 2 O 2 (0.488)
ganización delos materiales, elaula, las for-
mas detrabajo total 10 2 12

Se han previsto actividades complementa- SI 7 O 7 1.00 1.00
rias NO O 5 5 (0.001)

total 7 5 12

Se han previsto actividades derecuperación SI 4 4 8 0.583 0.211
NO 1 3 4 (0.408)

total 5 7 12

Se motiva al alumno para la realización de SI 11 O 11 1.00 1.00
actividades estableciendo un clima de co- NO O 1 1 (0.001)
municación agradable

total 11 1 12

Se motiva al alumno para la realización de SI 7 2 9 0.75 0.400
actividades organizando el aula por rinco- NO 1 2 3 (0.157)
nes

total 8 4 12--
Se motiva al alumno para la realización de SI 9 O 9 1.00 1.00
actividades presentando las tareas como un NO O 3 3 (0.001)
problema a resolver

total 9 3 12

Se motiva al alumno para la realización de SI 9 1 10 0.917 0.75
actividades utilizando técnicas de refuerzo NO O 2 2 (0.007)
positivo

total 9 3 12

Se motiva al alumno para la realización de SI 12 O 12 1.00 -
actividades adecuando elproceso a las ca- NO O O O
racterísticas de los alumnos

total 12 O 12

Se motiva al alumno para la realización de SI 11 O 11 1.00 1.00
actividades diversificando los procesos en NO O 1 1 (0.001)
función de intereses

total 11 1 12



MODELO DE TUTORIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO DE MAGISTERIO. UNA APLICACIÓN ATRAVÉS DE INTERNET 133

Para Procesos Previos, los grados de acuerdo no significativos
son los asociados a los siguientes indicadores:

Se informa al grupo sobre la relaciónque 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 propuestos
Se motiva al grupo para la realización de actividades orga
nizando el aula por rincones que permiten pasar por dife
rentes 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 espera
da por azar. Para los dos últimos indicadores la tendencia del
desacuerdo se expresa como identificación por parte de los
profesores novatos en mayor medida que por el experto.

En el caso de los indicadores de Expresión, las discrepancias
afectan principalmente a los siguientes indicadores, tal y
como muestra la tabla 111.18.

Se guía la reflexión del alumno en la acción motriz
Se utilizan juegos musicales y de expresión plástica
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Tabla 11118. Expresión: grado de acuerdo entre profesores expertos y novatos

EXPRESION

EXPERTOS K
INDICADOR NOVATOS SI NO total Po (sig.)

Se muestra atención al alumno cuando ha- SI 12 O 12 1.00 -
bla NO O O O

total 12 O 12

Se refuerza laconducta del alumno cuando SI 12 O 12 1.00 -
habla NO O O O

total 12 O 12

Se ofrece un modelo delenguaje correcto SI 12 O 12 1.00 -
NO O O O

total 12 O 12

Se dialoga con cada alumno SI 12 O 12 1.00 -
NO O O O

total 12 O 12

Se pregunta sobre conceptos y aspectos SI 12 O 12 1.00 -
nuevos NO O O O

total 12 O 12

Se muestran ejemplos deactos ilocutivos SI 11 O 11 0.917 -
NO 1 O 1

total 12 O 12

Se utilizan juegos delenguaje SI 8 O 8 1.00 1.00

NO O 4 4 (0.001)

total 8 4 12

Se narran y refieren cuentos ehistorias SI 12 O 12 1.00 -
NO O O O

total 12 O 12

Se ofrece un modelo de acción motriz SI 9 1 10 0.917 0.75

NO O 2 2 (0.007)

total 9 3 12

Se guía lareflexión del alumno en laacción SI 7 1 8 0.75 0.44
motriz NO 2 2 4 (0.157)

total 9 3 12

Se utilizan juegos musicales ydeexpresión SI 8 O 8 0.75 0.308
plástica NO 3 1 4 (0.14)

total 11 1 12



MODELO DE TUTORIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES DEL ALUMNO DE MAGISTERIO. UNA APLICACIÓN ATRAVÉS DE INTERNET 135

En estos dos indicadores con grado de acuerdo no significati
vo, la discrepancia se apunta principalmente por la identifica
ción del indicador por parte del profesor experto y no por
parte del novato. En este punto la interpretación posible remi
te a una tendencia ya consignada en análisis precedentes y
ahora reforzada desde la discrepancia con el profesor-exper
to: las deficiencias del alumno en ofrecer un modelo de ac
ción y de expresión motriz y plástica ajustado a la educación
infantil y su mayor preparación para la reproducción de mo
delos de interacción verbal y cognitiva.

Por lo que se refiere a Percepción, los indicadores que mues
tran un grado de acuerdo menor son los siguientes (tabla 9):

Se proporcionan orientaciones sobre las habilidades que
la acción perceptiva requiere
Se refuerza positivamente la discriminación correcta de
estímulos

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 10 son en todos y cada uno de los casos. Concre
tamente, y además de para los indicadores ya citados, se re
gistran en la dirección apuntada un número que oscila entre
una y tres respuestas discrepantes para los indicadores si
guientes:

Se introducen materiales nuevos
Se facilita la experimentación de los alumnos a través de
los sentidos
Se facilita la sensación perceptiva global
Se ayuda al alumno en la identificación de aspectos rele
vantes.
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Finalmente, con un patrón de respuesta inverso, y sin valora
ciones completamente unánimes por parte de ninguno de los
dos grupos evaluadores, el indicador se provoca la sensación
perceptiva facilitando la ejercitación de cada sentido por se
parado es identificado por dos profesores expertos en el pro
ceso 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 alum
nos 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 metodolo
gía de trabajo debe también ser global. Responden correcta
mente 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 mani
fiesto con ello que no entiende el concepto de globalidad. El
profesor experto percibe este fallo y se produce la discrepan
cia.
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Tabla 11[19. Percepción: grado de acuerdo entre profesores expertos y novatos

PERCEPCION
EXPERTOS K

INDICADOR NOVATOS SI NO total Po (sig.)

Se eliminan posibles interferencias SI 11 O 11 1.00 1.00

NO O 1 1 (0.001)

total 11 1 12

Se habla en un tono devoz que facilita laco- SI 12 O 12 1.00 -
municación en elaula NO O O O

total 12 O 12

Se atrae laatención del alumno mostrando SI 12 O 12 1.00 -
objetos, funcionando como modelo NO O O O

total 12 O 12

Se introducen materiales nuevos SI 10 2 12 0.833 -
NO O O O

total 10 2 12

Se utilizan formatos deinteracción que faci- SI 10 O 10 1.00 -
litan laatención NO O O O

total 10 O 10

Se facilita la experimentación del alumno a SI 10 2 12 0.833 -
través delos sentidos NO O O O

total 10 2 12

Se facilita laejercitación decada sentido SI 4 O 4 0.833 0.667
por separado NO 2 6 8 (0.014)

total 6 6 12

Se facilita lasensación perceptiva global SI 10 2 12 0.833 -
NO O O O

total 10 2 12 -
Se proporcionan orientaciones sobre las SI 9 3 12 0.75 -
habilidades que laacción perceptiva requie- NO O O O
re

total 9 9 12

Se refuerza positivamente ladiscriminación SI 9 3 12 0.75 -
correcta deestímulos . NO O O O

total 9 9 12

Se ayuda alalumno en la identificación de SI 11 1 12 0.916 -
aspectos relevantes NO O O O

total 11 1 12

Se facilita laexperimentación libre con los SI 9 O 9 1.00 1.00
objetos y el espacio NO O 3 3 (0.001)

total 9 3 12
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3. Es en los aspectos referidos a Organización donde se con
centra en mayor medida la discrepancia entre profesores ex
pertos y novatos (tabla 111.20.). Efectivamente, el 50% de los
indicadores referidos a este componente presenta grados de
acuerdo bajos y no significativos, como expresión de un des
acuerdo que no parece ajustarse a un patrón común:

El agrupamiento de los alumnos responde a la iniciativa
del alumno
En la organización de la instrucción, se consideran otros
entornos didácticos
En la organización de la instrucción, se consideran otros
espacios del entorno o contexto próximo

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= 1, y por tanto
acuerdo perfecto: se propone una adecuada organización de mate
riales y espacios

Tabla 11120. Organización: grado de acuerdo entre profesores expertos y novatos

ORGANIZACION
EXPERTOS K

INDICADOR NOVATOS SI NO total Po (sig.)
Laorganización general del aula se adecua a SI 10 O 10 0.917 0.625
las características de laEducación Infantil NO 1 1 2 (0.02)

Total 11 1 12
Se propone una adecuada organización de SI 11 O 11 1.00 1.00
materiales yespacios NO O 1 1 (0.001)

Total 11 1 12
Elagrupamiento delos alumnos responde ala SI 4 1 5 0.667 0.351
iniciativa del alumno NO 3 4 7 (0.198)

Total 7 5 12
Elagrupamiento delos alumnos responde ala SI 8 2 10 0.833 0.571
iniciativa del profesor NO O 2 2 (0.028)

Total 8 4 12
En laorganización dela instrucción, se consi- SI 4 2 6 0.667 0.333
deran otros entornos didácticos NO 2 4 6 (0.248)

Total 6 6 12
En laorganización dela instrucción, se consi- SI 3 2 5 0.667 0.314
deran otros espacios del entorno o contexto NO 2 5 7 (0.276)
próximo

Total 5 7 12
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Por último, simplemente señalar que aun cuando se dan elevados
grados de acuerdo entre profesores expertos y novatos, las discrepan
cias siempre apuntan en la dirección de significar un patrón de actua
ción docente mucho más 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 pro
fesor novato tiende a aplicar su conocimiento teórico (selecciona cen
tros de interés, contextualiza toda información) y se esfuerza en domi
nar las rutinas de gestión del aula (atrae la atención del alumno,
motiva al 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, mo
delos 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 aná
lisis 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 más generalistas y que traducen una compren
sión situa-cional mayor y más interactiva de su diseño y acción instruc
tivos.
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7.5. Evaluación de la aplicación y desarrollo del Sistema Tuto
rial 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 resulta
dos 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 ofre
cen ahora una visión más comprehensiva de los logros alcanzados.

De tal modo se recogen los datos suministrados por las evaluacio
nes recogidas en las distintas fases como parte del protocolo de re
flexión y los datos recogidos a través de los espacios abiertos en la
Red a tal efecto. Es decir, se articulan datos cuantitativos y también cua
litativos, éstos últimos procedentes de las preguntas abiertas de los dis
tintos protocolos de reflexión y del tablón de problemas remitidos vía
e-mail a los tutores de la universidad por parte del grupo experimental.

7.5.1. Fases modular y de observación

7.5.1.1. 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 formación tecnológica modular, se le solicita
ron opiniones y valoraciones referidas a sus conocimientos y actitudes
previos a la aplicación del módulo, información sobre el desarrollo
del mismo y una valoración global de la formación proporcionada.
Los datos de mayor relevancia en este sentido se muestran y comen
tan 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 111.36.)

Gráfico 11136. Actitudes previas hacia los medios informáticos
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El aspecto anterior resulta ciertamente compatible con los bajos
niveles de familiarización expresados en relación con las herramientas
informáticas de uso más extendido. Excepción hecha de los procesa
dores 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 Internet y correo como herra
mientas a través de las que el proyecto se va a conducir-, desde la
perspectiva de uso, por parte de los alumnos (gráfico 111.37.).

Gráfico 11137. Conocimientos previos de herramientas informáticas
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b) USO del dispositivo tecnológico

APLICACIÓN PILOTO DEL SISTEMA TUTORIAL TADEI

En cuanto aspecto básico del desarrollo de la fase modular se re
cabó información sobre el uso efectivo del correo electrónico, el hi
pertexto 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 herra
mienta es igual a 3,85. La naturaleza de los mensajes emitidos se
analiza al final del apartado.

Ningún alumno ha hecho uso de hipertextos en esta fase de la in
vestigación.

Del conjunto del grupo experimental, 7 sujetos han consultado el
Sistema Tutotiel en una ocasión, 2 sujetos en tres ocasiones y 1 en
4. De ellos, 2 además cumplimentaron la sección de Tutor Pre
gunta. Como ocurriera con la tutoría electrónica, Iasprincípales
causas por las que los alumnos no han cumplimentado esta sec
ción son la falta de tiempo y la no disponibilidad de equipo indi
vidual (82% de los sujetos en ambos casos), presentando el resto
de posibles causas un número muy escaso de elecciones.

e) 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 10 que respecta al primer aspecto, las valoraciones medias de los
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alumnos en relación con los distintos componentes se sitúan en todos
los casos alrededor de 4 (gráfico 111.38.).

Gráfico l1I38. Evaluación de la formación tecnológica modular
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Mayores diferencias se registran en las opiniones y expectativas
generales referidas a la tutoría a través de la Red (tabla 111.21.). Efecti
vamente, 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 pa
rece 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.

Tabla 11[21. Tutoría a través de la Red: opinión generaly expectativas

ítems X N s
(acuerdo)

Es labase de los medios de comunicación futuros
5,29 21 0,72

Sus documentos de trabajo son ventajas para el estu-
dio 4,90 21 0,97

Permite eltrabajo autónomo 4,33 20 1,20

Permite reflexionar mejor sobre las prácticas
4,19 21 1,17

Tiene más ventajas que latradicional 3,43 21 1,16
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7.5.1.2. Opiniones y valoraciones de los alumnos en relación con el
módulo teórico

De forma similar a como se hiciera en relación con el módulo
tecnológico se recabaron informaciones sobre los conocimientos pre
vios expresados por los alumnos y sus valoraciones acerca del desa
rrollo 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 un caso del grupo experimental no
se dispone de información).

a) Conocimientos previos

Puesto que la formación modular se centra en buena medida en
cuatro modelos de enseñanza en Educación Infantil (globalizado, con
dicionamiento, 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.

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 ofre
cer valoraciones ligeramente inferiores (ver gráfico 111.39.), que no
obstante carecen de significación estadística salvo en el aspecto refe
ridoa los procedimientos en el diseño, la acción y el control docentes
(t=3,363; p=O.002).
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Gráfico 11[39. Conocimientos previos sobre modelos
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b) Valoración de la formación teórica modular

Como se hiciera con el módulo de formación tecnológica, se re
quirió la valoración de los alumnos sobre el módulo de formación
teórica centrada en cuatro indicadores básicos: contenidos, documen
tación, profesorado y ejemplos. Como muestra el gráfico 111.40., los
resultados son similares a los hallados para aquél, sin que se presen
ten diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experi
mental y control en este sentido.

Gráfico 11[40. Evaluación de la formación teórica modular
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Gráfico JJI41. Valoración de la for
mación en cada modelo
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GráficoJJI42. Valoración de la formación
en fases de la acción docente

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 acti
vidades 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 mane-
jo del material o las sesiones presenciales, con medias sensiblemente
inferiores en todos los casos. Para esta última variable se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimen
tal y control (t= 3,34, p=O.002). Concretamente, los sujetos del grupo
experimental expresan haber encontrado dificultades en mayor grado
en las sesiones presenciales que los del control (gráfico 111.43.).

Gráfico JJI43. Dificultad asociada a los distintos aspectos del trabajo en la forma
ción modular teórica
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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 siste
ma tutorial articulado. Tras la realización de esta fase, se han observa
do 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, ganan
cia que permite homogeneizar los grupos en este aspecto fundamental
para luego verificar en qué forma los procedimientos de trabajo subsi
guientes diferenciados para el control y el 'experimental tienen una dis
tinta 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.

7.5.1.3. 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 111.44. Por otro lado, sólo se encontra
ron 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 con
trol (X =4,43: s=.99: N=23) que por el experimental (X =3,89: s=.83:
N=2ü).
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Gráfico 11[44. Evaluación de la Fase de Observación
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En términos generales se puede concluir que la fase de observa
ción 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 instrumento, los alumnos, pre
guntados acerca de cuales son las principales ventajas e inconvenien
tes que encontraron en la fase de observación apuntan las siguientes
cuestiones:

• De entre las ventajas: el grupo experimental destaca el dispo
ner de materiales variados (documentación, vídeo, escalas de
observación) que redundan en un acceso más fácil a la infor
mación 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 rea
les de una clase, aunque es el de control quien insiste en la
posibilidad que ofrece de reflexionar sobre la práctica (obser
var, criticar y tomar decisiones, tomar conciencia, opinar, con
trastar y elegir).

• De entre los inconvenientes: los grupos señalan que, en oca
siones, los modelos que reproducen los profesores son muy
similares y que han tenido dificultades para discriminar as-
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pectos 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 al
gunos alumnos (3 de los 22 del grupo experimental y 3 de los
24 alumnos del grupo de control) señalan como inconvenien
te 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 reprodu
cen en el vídeo. También este grupo, como ya se ha destaca
do en paginas anteriores, destaca como dificultad el no haber
podido acceder desde Internet 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 ha podido comprobar que el grupo experimental
realizaba valoraciones más exigentes y siempre desde una
posición de partida más desfavorable que el grupo de control.

7.5.2. Fases de entrenamiento y autonomía

Como se hiciera en relación con las fases modular y de observa
ción, se analizan las valoraciones de la muestra total de alumnos refe
ridas al desarrollo general de las fases de entrenamiento y autonomía
(N=36 y N=34 respectivamente), y para el grupo experimental, las es
pecíficamente relacionadas con el sistema tutorial (N=12).

7.5.2.1. 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
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La escala de valoración en todos los casos es de 1 (completa
mente 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 111.45.), sin que se presenten diferencias significativas
en este sentido entre el grupo experimental y el grupo control.

Gráfico 11[45. Utilidad percibida de los materiales en la fase de entrenamiento
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Tampoco difieren de modo significativo las valoraciones de
ambos grupos por 10 que se refiere al grado de formación en las dis
tintas fases de la acción docente (gráfico 111. 46.).

Gráfico 11[46. Grado de formación en las fases de acción docente (entrenamiento)
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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 111.47.).

Gráfico 11147. Dificultad asociada a los distintos aspectos del trabajo en la fase de
entrenamiento
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Finalmente cabe apuntar que los alumnos proporcionan una valora
ción media de 3,5 al grado de realismo conseguido por los grupos de
trabajo al simular una sesión práctica de trabajo, incrementándose la
valoración global que recibe esta fase, en términos de utilidad general
de los procesos de práctica simulada hasta 4,08.

7.5.2.2. Valoraciones de los alumnos sobre el sistema tutotiel en la
fase de entrenamiento

Los datos más relevantes de la información proporcionada por
los alumnos del grupo experimental sobre el uso de correo electróni
co, hipertextos y del sistema tutorial se muestran a continuación.

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 utili
zado el correo electrónico (66,7%). El número de mensajes
enviados oscila, concretamente, entre 1 y 6. Los 4 sujetos que
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no hicieron uso del correo electrónico esgrimieron las si
guientes razones:

Falta de tiempo (2 sujetos)
No disponer de equipo individualy tener que ir a las aulas
de informática (3 sujetos)
Otras (2 sujetos)

Ninguno de ellos señaló como causas: desconocer cómo en
viar mensajes, me crea ansiedad y me resulta difícil, 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 Tu
torial disponible en Internet (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 esgri
men las siguientes razones:

Falta de tiempo (3 sujetos)
No disponer de equipo individualy 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 ni 10 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
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hecho un uso mayor: falta de tiempo (1 sujeto) no disponer
de equipo individual (1 sujeto), me crea ansiedad y me resul
ta 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 tuto
rial (25%).

7.5.2.3. Valoraciones de los alumnos sobre el desarrollo general de la
fase de autonomía

El conjunto de los alumnos 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 111.48.); 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=O,003).

Gráfico 11[48. Valoración de los materiales correspondientes a la fase de autonomía
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Por lo que se refiere a la dificultad asociada a los distintos aspec
tos que conforman la fase, y como ocurriera en la fase de entrena
miento, el grupo experimental presenta valoraciones significativamen
te superiores, esto es, expresa niveles medios de dificultad más altos
que el grupo control (gráfico 111.49.).
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Gráfico 11[49. Dificultad asociada a los distintos aspectos del trabajo en la fase de
autonomía
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El grado de formación percibido en lo que se refiere a las distin
tas fases de la acción docente no difiere significativamente entre el
grupo experimental y control, como ya ocurriera en la fase anterior
(gráfico 111. 50.).

Gráfico 11I50. Valoración de la formación en las fases de acción docente (autono
mía)
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Finalmente cabe apuntar que la valoración global media que
recibe esta fase es igual a 5,09, sin que se registren diferencias signifi
cativas entre los grupos experimental y control.
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7.5.2.4. Valoraciones de los alumnos sobre el sistema tutoriel 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 du
rante 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 Tu
toríal, usado como ocurriera con el correo al menos una vez por la to
talidad 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 cau
sas principales por las que éste no se emplea o no se emplea en
mayor grado.

7.5.3. 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 desa
rrollo del mismo sistema y la evolución experimentada en sus niveles
de formación se concreta básicamente en los siguientes aspectos:
cómo valoran los alumnos las distintas fases y la formacíónrecíbída y
cuál es la evolución que se ha producido en el uso del dispositivo tec
nológico arbitrado como parte del sistema tutorial.

7.5.3.1. Evolución de la percepción de los alumnos sobre su forma
ción 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 auto-
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nomía sobre todo en cuestiones relacionadas con la acción docente
(procesos previos, percepción, procesamiento, expresión y valora
ción) y el diseño instructivo.

Gráfico llI51. Evolución de la percepción de los alumnos sobre su formación
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Este dato permite la siguiente interpretación: junto con el efecto
positivo que ejerce el contacto directo con la práctica docente es posi
ble que la percepción del alumno también se construya sobre el efec
to 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 perio
do de prácticas. Como se sabe son estos los aspectosenlos que se
insiste en las fases inmediatamente anteriores a la de autonomía, rati
ficados por los alumnos cuando valoran la formación recibida en
cuestiones de diseño instructivo en las fases modular y de observa
ción 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 gráfico 111.52.
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Gráfico JII52. Valoraciones globales realizadas por los alumnos para cada una de
las fases
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7.5.3.2. Evolución del uso del dispositivo tecnológico

Esta evolución se ha observado sobre todo haciendo un segui
miento del uso del correo electrónico durante el periodo de investiga
ción 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 111.53., 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.

Gráfico III53. Evolución en el uso del correo electrónico
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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 investiga
ción. 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 significati
vos señalados por los alumnos.

Tabla 11[22. Uso del correo electrónico por parte de los alumnos: número de correos

Número decorreos Total de
mensajes

Problemas Sobre teoría y Sobre alumnos: Sobre recursos
estrategias (dl- características e y organización
seño, acción, interacciones del aula
control)

Marzo 6 5 3 19

Abril 3 3 3 21

Mayo 4 3 1 7

Total de problemas 13 11 7 38

Las tendencias más importantes encontradas se resumen en las
siguientes:

Hay cierta homogeneidad de respuestas por centros. El
grupo experimental pone de manifiesto problemas de natu
raleza 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.
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Los problemas para entender el contexto del centro y del
aula se manifiestan al principia 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 apare
cen en el segundo mes.

Tabla 11[23. Principales problemas manifestados por los alumnos en el
uso del correo electrónico

Problemas Que se Aspectos reseñados Nº de
concretan en mensajes
Diseño, acción, No observados, no seaprecia en elaula, semantie- 11

Identificar control nen constantes en el periodo de prácticas, no se
el modelo realizan suficientes actividades con los niños
teórico enlo Organización No aprovechan suficientemente los recursos, no 5
queseobserva y recursos proponen material nuevo, siguen siendo los mismos
en laescuela materiales todo el curso, pensar e improvisar con

materiales
Entender el Comprender ladinámica dela escuela, me iré inte- 3
contexto granda, todo se haconvertido en rutina

Evolución Mejor que al comienzo, cada vez más positiva, am- 6
positiva biente del aula cada vez mejor, cada niño es un

Interacciones mundo, seguridad en laacción
conalumnos Problemas Alprincipio los niños notehacen caso, tranquilizar a 3

los niños cuando se alborotan, conseguir captar la
atención

Positivas Resuelve dudas que me surgen, me ofrece confian- 2
za, me daseguridad, ánimos

Interacciones Negativas No les gusta que interacciones con los niños, hay 8
con tutores que guardar las distancias, nodejan parñciparenla

programación, no dejan dirigir la actividad (asam-
blea)

Problemas No podíamos conectarnos, sólo tenemos un ordena- 6
técnicos dar, aulas deinformática del campus cerradas, co-

Desarrollo de nectamos al chat y sólo estuvimos los compañeros
la Fase del campus
deautonomía Maestros-tutores No tiene idea, no está alcorriente 3

noconocen
la investigación

Beneficios de Para qué me sirve, beneficiosa 2
haber participado
en la
investigación

Sesión Desfasada, no tiene que ver con ladinámica demar- 2
desimulación zo
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En referencia a las consultas al Sistema Tutorial durante el perío
do de formación se observa que éstas han ido progresivamente en
aumento.

Gráfico //[54. Evolución en las consultas al Sistema Tutoriel
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Es lógico que sea así dada la cantidad y calidad de los materiales
que progresivamente se van incorporando al sistema y la función que
desempeñan en cada una de sus fases.


